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Resumen general
Marketing online es un término que incluye mucho más que un par de
objetivos y estrategias sencillas. Más bien se entiende como una oportunidad
para las empresas. Por lo tanto, todas las empresas deben aprovechar esa
oportunidad en la práctica para mostrar su existencia y lograr sus objetivos
comerciales. Los avances tecnológicos en los últimos años han obligado a las
organizaciones a entrar en nuevas formas de comunicación social. No
importa que sea un proveedor o un intermediario, todo el mundo tiene la
necesidad de conectar con las herramientas que ofrecen los medios sociales
e Internet para comunicarse de forma efectiva, mostrar su imagen corporativa
y relacionarse bien con los clientes.
El objetivo principal de esta tesis es identificar las formas en que las
empresas siderúrgicas chinas utilizan estas técnicas de marketing online para
agilizar las comunicaciones con sus clientes.
Esta tesis presenta por tanto tres grandes logros:
1º

La realización de un diagnóstico de la relación entre el marketing
online y el marketing relacional.

2º

La identificación de la influencia de la imagen corporativa de las
empresas siderúrgicas chinas en el marketing online y en el relacional.

3º

La identificación del uso de los diferentes tipos de marketing online
que utilizan las empresas siderúrgicas chinas.

Nuestro diagnóstico de la utilización del marketing online en las empresas
siderúrgicas

chinas

revela

que

tales

técnicas

constituyen

buenos

mecanismos para facilitar la comunicación efectiva entre los proveedores y
los clientes. De hecho, el marketing online es la técnica más efectiva de
marketing relacional para facilitar las relaciones efectivas. Además, el mutuo
beneficio, la repetición de compra, la retención de clientes, la adquisición de
nuevos clientes, y la recuperación de clientes perdidos se basan en principios
del marketing relacional, como la calidad del servicio, el valor de la relación,
la confianza, la satisfacción, el compromiso, y la lealtad.
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Nuestra investigación también sugiere que el hecho de tener un buen perfil
de las empresas siderúrgicas chinas en las redes sociales puede ayudar a
que los clientes recuerden su imagen corporativa; de este modo pueden
reducir las posibles amenazas y maximizar las oportunidades con clientes
existentes y futuros mientras compiten con otras empresas del sector. La
imagen corporativa puede ser identificada por la calidad, el rendimiento, la
responsabilidad y la atracción, y sobre todo, por el buen aprovechamiento de
las técnicas comerciales en línea y el buen uso del marketing relacional por
parte del proveedor.
El tercer logro de esta investigación se esboza en las principales técnicas de
comunicación comercial digitales utilizadas por las empresas siderúrgicas
chinas. El entorno virtual es el mejor lugar para el desarrollo de estrategias
comerciales desde un enfoque relacional. Las nuevas innovaciones
tecnológicas (medios sociales) proporcionan un nuevo canal de comunicación
entre la empresa y sus clientes. El motor de búsqueda de optimización es
una buena herramienta para las empresas siderúrgicas chinas a la hora de
gestionar las relaciones en línea, pero la confianza, la satisfacción y el
compromiso siempre son factores críticos de éxito, y ocupan un lugar
importante en el proceso, no solo online, sino también en las transacciones
off online.
Por último, al tomar como referencia la disciplina del marketing online como
teoría, esta tesis tiene como objetivo analizar y determinar las principales
técnicas de comunicaciones comerciales digitales comúnmente utilizadas por
las empresas siderúrgicas chinas en entornos virtuales.
Para demostrar esto, hemos combinado varias metodologías de la estructura
científica que cubren: las características de la comercialización de acero de
China, el uso que se hace de la imagen corporativa, los principales factores
en cuestiones de marketing relacional, los usuarios de la Web 2.0 como
elementos de la relación, el uso de marketing online y sus técnicas de
comunicación comerciales digitales (e-mail marketing, marketing móvil,
marketing en buscadores, social media marketing y publicidad en Internet).
14

De esta manera, se ha previsto hacer una serie de entrevistas en profundidad
y protocolo a 4 expertos sobre el marketing online en relación con el sector
de acero, también una encuesta a 302 vendedores de acero de diferentes
empresas siderúrgicas chinas en el contexto comercial de venta de acero
online.
Los resultados de la aplicación de estas técnicas indican que las principales
técnicas de comunicación comerciales en línea están conectadas con la
imagen corporativa, y basadas en los principios del marketing relacional.

15

16

LISTADO DE TABLAS Y FIGURAS

Listado de tablas
Capítulo 2
Tabla 2.1: Definiciones del marketing relacional ........................................... 71
Tabla 2.2: Diferencias entre el marketing tradicional y el marketing
relacional ....................................................................................................... 79
Tabla 2.3: Marketing transaccional versus Marketing relacional ................... 83
Tabla 2.4: Aspectos fundamentales de la Confianza .................................... 92
Tabla 2.5: Apreciaciones sobre las estrategias en el marketing relacional ... 96
Tabla 2.6: Estrategias e implicaciones del marketing relacional ................... 98
Tabla 2.7: Tres sistemas de la mercadotecnia en Internet .......................... 104
Tabla 2.8: Recopilación de definiciones de la mercadotecnia ..................... 107
Tabla 2.9: Ventajas y desventajas de la mercadotecnia por Internet .......... 108
Tabla 2.10: El marketing de masas versus el marketing en Internet ........... 110
Tabla 2.11: Modelos de negocios más conocidos en Internet ..................... 111
Tabla 2.12: Los tres tipos de marketing digital ............................................ 113
Tabla 2.13: Las ventajas de la Web 2.0 ...................................................... 124
Tabla 2.14: Funciones y principios de la Web 2.0 ....................................... 126
Tabla 2.15: Comparación entre Web 2.0 y Web3.0 ..................................... 131
Tabla 2.16: Métricas de rendimiento de 7C de diseño de sitio web
de la empresa siderúrgica china .................................................................. 134
Tabla 2.17: Cronología de las redes sociales .............................................. 155
Tabla 2.18: Definiciones del Social Media ................................................... 157
Tabla 2.19: Definiciones de las redes sociales ............................................ 162
Tabla 2.20: Utilidades de las redes sociales ............................................... 165
Tabla 2.21: Ranking de redes sociales más utilizadas en el mundo ........... 166
Tabla 2.22: Los 10 sitios web más visitados de China en 2015 .................. 171
Tabla 2.23: Comparación de la utilización de Weibo en China y de
Twitter en Estados Unidos ........................................................................... 180
Tabla 2.24: Herramientas para medir la reputación (Herramientas
gratuitas) ...................................................................................................... 190

17

Tabla 2.25: Herramientas para medir la influencia ...................................... 191
Tabla 2.26: Herramientas de pago .............................................................. 192
Tabla 2.27: Herramientas de analítica web ................................................. 192
Tabla 2.28: Las diferencias de funcionamiento entre los
buscadores y directorios .............................................................................. 198
Tabla 2.29: Las diferencias entre el push marketing y el
marketing en buscadores ............................................................................ 200
Tabla 2.30: Jerarquía de estrategias de marketing en Internet ................... 219
Tabla 2.31: Comparación de SEM y SEO ................................................... 221
Tabla 2.32: Los principales países de producción de acero de 2012
y 2013 .......................................................................................................... 252
Tabla 2.33: Las empresas principales de la producción de acero de
2013 ............................................................................................................. 254
Capítulo 3
Tabla 3.1: Resumen de las fases de validación de la investigación
científica ....................................................................................................... 282
Tabla 3.2: Fases del proceso cuantitativo de investigación ........................ 286
Tabla 3.3: Cronograma del proceso de esta investigación .......................... 287
Tabla 3.4: Principales diferencias entre investigación cualitativa y
cuantitativa ................................................................................................... 299
Tabla 3.5: Diferencias entre enfoques de investigación .............................. 302
Tabla 3.6: Comparación de los diseños básicos de investigación .............. 306
Tabla 3.7: Modelos de Grinnel (1997) y Minichiello et al (1990)
para las entrevistas ...................................................................................... 318
Tabla 3.8: Resumen de los conceptos de la entrevista en profundidad ...... 321
Tabla 3.9: Meta-resumen de trabajos relacionados que utilizan la
entrevista en profundad ............................................................................... 337
Tabla 3.10: Campos de posible aplicación del análisis de contenido
(Según L. Bardin) ......................................................................................... 343
Tabla 3.11: Fases de investigación del análisis de contenido ..................... 345
Tabla 3.12: Desarrollo de la lógica difusa en la historia .............................. 360
Tabla 3.13: Resumen del procesamiento de los casos de la prueba piloto 387
Tabla 3.14: Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto ............................ 387

18

Tabla 3.15: Esquema de Ishikawa ............................................................... 388
Tabla 3.16: Tipos de preguntas de un cuestionario ..................................... 392
Tabla 3.17: Preguntas introductorias y de control ....................................... 395
Tabla 3.18: Pregunta 1.4 ............................................................................. 397
Tabla 3.19: Matriz de operacionalización del instrumento ........................... 392
Tabla 3.20: Ficha técnica de las entrevistas en profundidad y protocolo .... 413
Tabla 3.21: Ficha técnica de la lógica borrosa ............................................ 414
Tabla 3.22: Ficha técnica de la encuesta online .......................................... 415
Capítulo 4
Tabla 4.1: Tabla del resumen del corpus de los entrevistados ................... 436
Tabla 4.2: Análisis de las palabras repetidas de las entrevistas
en profundidad con los expertos .................................................................. 436
Tabla 4.3: Métricas de rendimiento de 7C de diseño de sitio web
de las empresas siderúrgicas chinas ........................................................... 459
Tabla 4.4: Reglas de evaluación de Fuzzy para el rendimiento del
diseño de sitio web de las empresas siderúrgicas chinas ........................... 460
Tabla 4.5: Formulario de recogida de datos de las empresas
fabricantes del sector de acero de China .................................................... 463
Tabla 4.6: Formulario de recogida de datos de las empresas
intermediarias del sector de acero de China ............................................... 465
Tabla 4.7: Valores lingüísticos utilizados para la evaluación ....................... 467
Tabla 4.8: La evaluación del desempeño de las 7C de sitios web de
las 25 mejores empresas fabricantes del sector de acero de China ........... 468
Tabla 4.9: La evaluación del desempeño de 7C de sitios web de
las 25 mejores empresas intermediarias del sector de acero de China ...... 471
Tabla 4.10: El resumen de las variables de entrada del rendimiento
del sitio web de las empresas fabricantes del sector de acero de China .... 475
Tabla 4.11: El resumen del rendimiento del sitio web de las
empresas fabricantes del sector de acero de China a través del
clasificador Fuzzy ........................................................................................ 476
Tabla 4.12: El resumen de las variables de entra del rendimiento del
sitio web de las empresas intermediarias del sector de acero de China ..... 477
Tabla 4.13: El resumen del rendimiento del sitio web de las
19

empresas intermediarias del sector de acero de China a
través del clasificador Fuzzy ........................................................................ 478
Tabla 4.14: Comparación de los resultados de rendimiento de 7C de
sitios web entre las empresas fabricantes y intermediarias del
sector de acero de China. ............................................................................ 479
Tabla 4.15: Género ...................................................................................... 482
Tabla 4.16: Edad ......................................................................................... 483
Tabla 4.17: Tipo de la empresa ................................................................... 484
Tabla 4.18: ¿Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china? ... 485
Tabla 4.19: Tamaño de la empresa. ............................................................ 486
Tabla 4.20: Posición del encuestado en la empresa ................................... 487
Tabla 4.21: Ubicación de la empresa .......................................................... 488
Tabla 4.22: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente ........................................................................................ 489
Tabla 4.23: Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa ........................................................................... 490
Tabla 4.24: Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción .................................. 491
Tabla 4.25: Los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa. ................................................................. 492
Tabla 4.26: El marketing relacional disminuye los costes y el tiempo
de las transacciones .................................................................................... 494
Tabla 4.27: Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa
en la transacción en línea ............................................................................ 495
Tabla 4.28: La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales ................................................................................ 496
Tabla 4.29: La red es el medio más efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente ................................................. 497
Tabla 4.30: El marketing online es la vía más efectiva para la gestión
de las relaciones de compra y venta ........................................................... 498
Tabla 4.31: Las nuevas tecnologías de medios de comunicación apoyan
bien al marketing relacional ......................................................................... 500
Tabla 4.32: El marketing online es la vía más efectiva para la gestión
de las relaciones de compra y venta ........................................................... 501
20

Tabla 4.33: Las funciones del marketing tradicional siguen siendo válido
en el marketing online. ................................................................................. 503
Tabla 4.34: El internet es el factor indispensable a la hora de vender el
acero de forma virtual. ................................................................................. 504
Tabla 4.35: La publicidad de pago por clic está utilizado por su empresa .. 505
Tabla 4.36: Los anuncios en páginas web está utilizado por su empresa . 506
Tabla 4.37: Los envíos de correo masivos está utilizado por su empresa .. 507
Tabla 4.38: La mercadotecnia en buscadores está más utilizado
por su empresa ............................................................................................ 509
Tabla 4.39: El social media marketing está utilizado por su empresa ......... 510
Tabla 4.40: La mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado
por su empresa ............................................................................................ 511
Tabla 4.41: La publicidad en móvil está utilizado por su empresa .............. 512
Tabla 4.42: Se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de buscadores .................................................................................. 513
Tabla 4.43: Se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de directorios .................................................................................... 514
Tabla 4.44: Los sitios web de directorios están muy clasificados
para encontrar clientes específicos ............................................................. 516
Tabla 4.45: La mercadotecnia en buscadores (SEM) está utilizado
por su empresa, aunque es de pago ........................................................... 517
Tabla 4.46: Su empresa tiene su propio webmaster para
hacer la optimización de su sitio web en buscadores .................................. 518
Tabla 4.47: Es muy importante hacer la optimización de su página
web en motores de búsqueda ..................................................................... 519
Tabla 4.48: La selección de las palabras clave es la parte central
de a estrategia de SEO en un sitio web ...................................................... 521
Tabla 4.49: ¿Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página
web en motores de búsqueda? ................................................................... 522
Tabla 4.50: ¿Usted fideliza a su cliente a través de utilizar mobile
marketing? ................................................................................................... 523
Tabla 4.51: El acceso a las redes sociales a través de móvil es una
forma muy habitual para su trabajo. ............................................................ 524
Tabla 4.52: El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
21

través de móvil con su empresa .................................................................. 525
Tabla 4.53: El mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente ........................................................................... 527
Tabla 4.54: El mobile marketing puede incrementar la imagen de la
marca de la empresa ................................................................................... 528
Tabla 4.55: Uilizar las redes sociales es una manera de expresar la
imagen corporativa ...................................................................................... 529
Tabla 4.56: Su empresa hace la publicidad sobre el producto en las
redes sociales .............................................................................................. 530
Tabla 4.57: Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes .................................................................. 532
Tabla 4.58: ¿Usted utiliza la red social "WeChat" a la hora de su trabajo?..533
Tabla 4.59: ¿Usted utiliza el correo electrónico para comunicarse con el
cliente? ........................................................................................................ 534
Tabla 4.60: ¿Usted utiliza el correo electrónico con ánimo informativo? .... 535
Tabla 4.61: ¿Usted utiliza el correo electrónico para promocionar su
producto? ..................................................................................................... 536
Tabla 4.62: ¿Usted utiliza el correo electrónico para procurar la
fidelización de su cliente? ............................................................................ 537
Tabla 4.63: ¿Usted utiliza el correo electrónico con ánimo comercial? ....... 538
Tabla 4.64: ¿El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto? ......................................................................... 539
Tabla 4.65: ¿La actualización de los contenidos de su sitio web de la
empresa es rápida? ..................................................................................... 540
Tabla 4.66: ¿La usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa? ......................................................................... 541
Tabla 4.67: ¿La imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente? .................................................................................. 542
Tabla 4.68: Crear un sitio web efectivo de la empresa es un
elemento fundamental en la transacción virtual .......................................... 543
Tabla 4.69: El acero tiene las características metálicas del hierro .............. 544
Tabla 4.70: China siempre ha sido un país donde ha desarrollado
mucho la metalurgia .................................................................................... 545
Tabla 4.71: China produce la mitad del acero del mundo ........................... 546
22

Tabla 4.72: Tabla comparativa de la varianza de las variables analizadas . 547
Tabla 4.73: Técnicas principales de análisis bivariante ............................... 554
Tabla 4.74: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Las acciones comunicativas
influyen en la imagen corporativa de la empresa. ....................................... 556
Tabla 4.75: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. *Las acciones comunicativas influyen en la
imagen corporativa de la empresa”. ............................................................ 557
Tabla 4.76: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Los comentarios a través
de los medios de comunicación influyen a la imagen corporativa. .............. 558
Tabla 4.77: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente * Los comentarios a través de los medios de
comunicación influyen a la imagen corporativa. .......................................... 559
Tabla 4.78: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * El marketing relacional
disminuye los costes y el tiempo de las transacciones. .............................. 560
Tabla 4.79: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. * El marketing relacional disminuye los costes y
el tiempo de las transacciones. ................................................................... 561
Tabla 4.80: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Hacer el cliente satisfecho
es la base de la reventa en la transacción en línea. .................................... 562
Tabla 4.81: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. * Hacer el cliente satisfecho es la base de la
reventa en la transacción en línea. .............................................................. 563
Tabla 4.82: Tabla de contingencia. El grado de la
retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto.
* Tipo de la empresa. ................................................................................... 564
Tabla 4.83: Tabla de análisis e interpretación de las variables
23

relacionadas. El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto. * Tipo de la empresa. ....................................... 565
Tabla 4.84: Tabla de contingencia. El grado de la
retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto.
* Tamaño de la empresa. ............................................................................ 566
Tabla 4.85: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto * Tamaño de la empresa. ................................. 567
Tabla 4.86: Tabla de contingencia. Se puede lograr la información
del cliente objetivo a través de buscadores * Se puede lograr la
información del cliente objetivo a través de directorios. .............................. 568
Tabla 4.87: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Se puede lograr la información del cliente objetivo
a través de buscadores * Se puede lograr la información del cliente
objetivo a través de directorios. ................................................................... 569
Tabla 4.88: Tabla de contingencia. Usted sabe optimizar el
posicionamiento de su página web en motores de búsqueda.
* La imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente. 570
Tabla 4.89: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página
web en motores de búsqueda. * La imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente. ............................................................... 571
Tabla 4.90: Tabla de contingencia. El cliente puede hacer el pago
de la compra de acero a través de móvil con su empresa. * Tipo
de la empresa. ............................................................................................. 572
Tabla 4.91: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
través de móvil con su empresa. * Tipo de la empresa. .............................. 573
Tabla 4.92: Tabla de contingencia. El cliente puede hacer el pago
de la compra de acero a través de móvil con su empresa.
*El mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse
con el cliente. ............................................................................................... 574
Tabla 4.93: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
24

través de móvil con su empresa. * El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente. ........................................... 575
Tabla 4.94: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Crear un sitio web efectivo
de la empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual. ........ 576
Tabla 4.95: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. * Crear un sitio web efectivo de la empresa
es un elemento fundamental en la transacción virtual. ................................ 577
Tabla 4.96: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Utilizar las redes sociales
es una manera de expresar la imagen corporativa. .................................... 577
Tabla 4.97: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. * Utilizar las redes sociales es una manera de
expresar la imagen corporativa. .................................................................. 579
Tabla 4. 98: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * El mobile marketing
puede incrementar la imagen de la marca de la empresa. .......................... 580
Tabla 4.99: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. ............................................................................................... 581
Tabla 4.100: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * Es muy importante
hacer la optimización de su página web en motores de búsqueda. ............ 582
Tabla 4.101: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. ............................................................................................... 583
Tabla 4.102: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente. * El marketing online es la vía
más efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta. ............ 584
Tabla 4.103: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente. * El marketing online es la vía más efectiva para la
gestión de las relaciones de compra y venta. .............................................. 585
Tabla 4.104: Tabla de contingencia. Las acciones comunicativas
25

influyen en la imagen corporativa de la empresa * Tamaño de la
empresa. ...................................................................................................... 586
Tabla 4.105: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa * Tamaño de la empresa. .................................. 587
Tabla 4.106: Tabla de contingencia. Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción. * El marketing online es la vía más efectiva para la
gestión de las relaciones de compra y venta. .............................................. 588
Tabla 4.107 : Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción. * El marketing
online es la vía más efectiva para la gestión de las relaciones de
compra y venta. ........................................................................................... 589
Tabla 4.108: Tabla de contingencia. Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción. * Utilizar las redes sociales es una manera de
expresar la imagen corporativa. .................................................................. 590
Tabla 4.109: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción. * Uilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa. ............ 591
Tabla 4.110: Tabla de contingencia. Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción. * El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto. .......................................................................... 592
Tabla 4.111: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción. *El grado
de la retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto. . 593
Tabla 4.112: Tabla de contingencia. Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción. * La usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa. .......................................................................... 594
26

Tabla 4.113: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción. * La usabilidad
de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa. ............. 595
Tabla 4.114: La correlación entre “La confianza es un factor
imprescindible en las transacciones virtuales” y “Hacer el cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea” .................. 596
Tabla 4.115: La correlación entre “Los anuncios en páginas web está
utilizado por su empresa” y “La publicidad de pago por clic está
utilizado por su empresa”. ........................................................................... 597
Tabla 4.116: La correlación entre “Se puede lograr la información
del cliente objetivo a través de directorios” y “Se puede lograr la
información del cliente objetivo a través de buscadores”. ........................... 599
Tabla 4.117: La correlación entre “Se puede lograr la información del
cliente objetivo a través de buscadores” y “Los sitios web de directorios
están muy clasificados para encontrar clientes específicos”. ...................... 600
Tabla 4.118: La correlación entre “Usted utiliza el correo electrónico
para procurar la fidelización de su cliente” y “Usted utiliza el
correo electrónico con ánimo informativo”. .................................................. 601
Tabla 4.119: La correlación entre “Usted utiliza el correo electrónico
para comunicarse con el cliente” y “La imagen corporativa de la
empresa influye en la confianza del cliente”. ............................................... 602
Tabla 4.120: La correlación entre “La usabilidad de la página web
influye en la imagen corporativa de la empresa” y “La imagen
corporativa influye en la confianza del cliente”. ........................................... 603
Tabla 4.121: La correlación entre “La usabilidad de la página web
influye en la imagen corporativa de la empresa” y “Crear un sitio web
efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la transacción
virtual”. ......................................................................................................... 604
Tabla 4.122: La correlación entre “Crear un sitio web efectivo de la
empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual” y “La
imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente”. ...... 605
Tabla 4.123: La correlación entre “El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente” y “El mobile marketing
27

puede incrementar la imagen de la marca de la empresa”. ........................ 606
Tabla 4.124: La correlación entre “El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente” y “Las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los
clientes”........................................................................................................ 607
Tabla 4.125: La correlación entre “El mobile marketing puede
incrementar la imagen de la marca de la empresa” y “Utilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa”. ........... 608
Tabla 4.126: La correlación entre “Utilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa” y “Las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los
clientes”........................................................................................................ 609
Tabla 4.127: La correlación entre “Su empresa hace la publicidad
sobre el producto en las redes sociales” y “Las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes”. ................. 610
Tabla 4.128: La correlación entre “Las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes” y “Utilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa”. ........... 611
Tabla 4.129: La predicción de la variable dependiente "hacer el
cliente satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea". ...... 613
Tabla 4. 130: Predicción de la varialbe dependiente “la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente”. ....................... 615
Tabla 4.131: La predicción de la variable dependiente “las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los
clientes”........................................................................................................ 618
Tabla 4.132: La predicción de la variable dependiente “su empresa
hace la publicidad sobre el producto en las redes sociales”. ...................... 620
Tabla 4.133: La predicción de la variable dependiente “el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa”. ........ 622
Tabla 4.134: La predicción de la variable dependiente “el mobile
marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente”. ... 624
Tabla 4.135: La predicción de la variable dependiente “la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente”. ....................... 626
Tabla 4.136: La predicción de la variable dependiente “la confianza
28

es un factor imprescindible en las transacciones virtuales”. ........................ 628
Tabla 4.137: La predicción de la variable dependiente “el
grado de la retroalimentación informativa de su sitio web de la
empresa es alto”. ......................................................................................... 631
Tabla 4.138: La predicción de la variable dependiente “la actualización
de los contenidos de su sitio web de la empresa es rápida”. ...................... 633
Tabla 4.139: La predicción de la variable dependiente “el marketing
relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones”. ............. 635
Tabla 4.140: La predicción de la variable dependiente “una buena
imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente
en la transacción”. ....................................................................................... 637
Tabla 4.141: La predicción de la variable dependiente “el internet es
el factor indispensable a la hora de vender el acero de forma virtual”. ....... 640

Listado de figuras
Capítulo 2
Figura 2.1: Papel tradicional del marketing ................................................... 65
Figura 2.2: Evolución del marketing tradicional al marketing relacional ........ 69
Figura 2.3: Papel tradicional de marketing .................................................... 75
Figura 2.4: Ciclo del marketing tradicional ..................................................... 76
Figura 2.5: Relaciones de la organización con los clientes ........................... 77
Figura 2.6: Modelo de la estrategia de marketing relacional ......................... 80
Figura 2.7: La confianza como Eje Central de la Relación ............................ 90
Figura 2.8: Las cinco formas de comunicación de marketing online ........... 116
Figura 2.9: Producción de acero bruto mundial desde 1950 hasta 2013. ... 255
Figura 2.10: La producción de acero en el año 2003 y su
distribución geográfica ................................................................................. 257
Figura 2.11: La producción de acero en el año 2013 y su
distribución geográfica ................................................................................. 258
Figura 2.12: La producción mundial de acero inoxidable en el año 2012 ... 259
Figura 2.13: La producción de acero inoxidable en el año 2013 (Mundo,
Asia y China) ............................................................................................... 260

29

Figura 2. 14: Distribución geográfica del uso de acero en el año 2003 ....... 262
Figura 2.15: Distribución geográfica del uso de acero en el año 2013 ........ 262
Capítulo 3
Figura 3.1: Diagrama de Componentes del Proceso de Investigación ........ 284
Figura 3.2: Proceso metodológico de investigación .................................... 285
Figura 3.3: Esquema para el diseño de esta investigación ......................... 289
Figura 3.4: Decisiones en el diseño de la investigación .............................. 290
Figura 3.5: Clasificación de los diseños de la investigación de mercados .. 302
Figura 3.6: Los pasos del diseño de investigación ...................................... 384
Figura 3.7: Vínculo entre necesidades de información y datos ................... 385

30

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento de la investigación: De dónde partimos, dónde
estamos, y hacia dónde vamos
En esta parte introductoria se pretende ofrecer, por un lado, una visión
sintética del planteamiento del problema y los objetivos de este trabajo de
investigación. Y, por otro lado, presentar la estructura, enfoque y acotación
del estudio. El objetivo último es, por tanto, aportar al lector una visión
preliminar del trabajo desarrollado.

1.2 Contexto
Las empresas del sector de acero en China hace tiempo que han identificado
claramente la necesidad de llevar a cabo una comunicación eficaz online a
través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el
mercado virtual. Hemos de tener en cuenta que la producción del sector del
acero en China está controlada en gran parte por empresas estatales y
nacionales, y que las medidas tomadas por el gobierno chino son muy
distintas a las que se toman en países extranjeros, debido a los diferentes
sistemas económicos y políticos.
Hacer

marketing

online

es

imprescindible

para

todos

los

países,

especialmente bajo de la crisis económica, la presión y la devaluación de los
productos han impulsado a las empresas a tomar decisiones y a aplicar
estrategias inteligentes y urgentes respecto al mercado online, y el sector de
acero no es una excepción.
Sin embargo, hay empresas siderúrgicas chinas que no tienen una
comunicación eficaz online, que no son conscientes de que el uso de
diferentes tipos de marketing digital está relacionado con la imagen
corporativa de la empresa y la supervivencia de los negocios en plataformas
electrónicas. Proponer maneras prácticas de cuidar la imagen corporativa y
usar bien los medios de comunicación para relacionarse con los
consumidores está en consonancia con la captación de clientes, porque ya

31

estamos en una sociedad más desarrollada en muchos aspectos y sobre todo
más relacionada virtualmente.
De hecho, en el ámbito del sector de acero en China, es clave comprender
que un buen aprovechamiento de la comunicación online eficaz es
fundamental en la compraventa de acero, que está relacionado con la imagen
corporativa y el desarrollo de las técnicas comerciales online. Ya que, usar
mal el marketing relacional y tener una imagen corporativa negativa pueden
hacer perder la oportunidad que las plataformas electrónicas tienen de hacer
diferentes tipos de marketing online para las empresas siderúrgicas chinas.
El desafío para dichas empresas ahora es acondicionar sus instalaciones
tecnológicamente e instruir a sus empleados para usar bien las técnicas
comerciales online, desafío basado en conocer la importancia de la imagen
corporativa y el marketing relacional como medios para lograr sus objetivos.
En este trabajo, queremos dejar clara que la existencia de una buena imagen
corporativa

es

indicativa

de

un

buen

comienzo

en

los

negocios,

especialmente en el mundo de web 2.0, porque hay empresas de sector de
acero en China que no prestan la suficiente atención a la imagen corporativa
y a su presencia en este nuevo entorno digital. En concreto, queremos
destacar que estamos en una sociedad cambiante y renovadora en un
sentido tecnológico, sobre todo en una sociedad muy conectada, por eso las
empresas del sector de acero en China deben desarrollar su negocio a través
de las técnicas comerciales online, que ya se han convertido en una corriente
internacional.
Como el acero es un material que tiene mucha demanda y competencia en el
mercado, el desafío que supone el marketing on online en este sector sirve
de impulso para mejorar y desarrollar la forma de negociar en el sector de
acero especialmente para las empresas que todavía no son conscientes de
su importancia. Lo que queremos decir que es el buen aprovechamiento de la
combinación de la buena imagen corporativa, el marketing relacional, y los
diferentes tipos de marketing online permite que muchas empresas que lo
desean puedan negociar.
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De hecho, vamos a poner ejemplos para mostrar la importancia de la imagen
corporativa y su presencia incuestionable en recursos de comunicación online
como los diferentes tipos de marketing online y su relación con el marketing
relacional a la hora de captar clientes, pues nuestro propósito está
comprometido con la sociedad más allá del mero problema social y
empresarial.

1.3 Problemática
En la investigación tratamos de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
¿Cómo se sabe que un buen uso de las técnicas comerciales online puede
favorecer la imagen corporativa durante la transacción? ¿Influyen mucho las
acciones de comunicación en la imagen corporativa de las empresas
siderúrgicas chinas? ¿Utilizar las redes sociales es una manera de gestionar
la imagen corporativa o no? ¿Tienen en cuenta las empresas siderúrgicas
chinas en su gestión el protagonismo de las técnicas comerciales de
Marketing online como soporte para mejorar su imagen corporativa? ¿Tiene
sentido que las empresas siderúrgicas chinas tengan perfiles en redes
sociales? ¿Cómo influye realmente la imagen corporativa en el marketing
relacional en el caso del sector siderúrgico chino? ¿Cómo influye realmente
la comunicación online en la imagen corporativa y en el marketing relacional
de las empresas siderúrgicas chinas?
En esta investigación se examina la importancia de tener una buena imagen
corporativa, del buen aprovechamiento de los diferentes tipos de marketing
online y del marketing relacional en el sector de acero de China, ya que la
imagen corporativa, el marketing relacional y el marketing online están
conectados entre sí. Del mismo modo uno ejerce influencia en el otro,
generando movimiento a efectos de negocio a largo plazo.

1.4 El objetivo general
El objetivo principal y general de esta investigación es: identificar la relación
que existe entre el uso de las técnicas de comunicación de marketing online,
la imagen corporativa y el marketing de relaciones en las empresas
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siderúrgicas chinas.

1.5 Objetivos específicos
Para realizar este análisis, hemos de identificar las técnicas de comunicación
en línea que determinan una imagen corporativa positiva y así poder
establecer una relación más adecuada con los clientes. Este análisis
permitirá responder a los siguientes objetivos específicos:
1) Referente a la imagen corporativa:
− Evidenciar la importancia de la imagen corporativa para las diferentes
técnicas de comunicación de marketing online y el marketing relacional.
2) Referente al marketing de relaciones:
− Demostrar que el marketing de relaciones se conecta con las
diferentes técnicas de comunicación de marketing online y la imagen
corporativa de la empresa.
3) Referente al marketing online:
− Estudiar las diferentes técnicas de comunicación de marketing online
existentes en el propio entorno digital.
4) Referente a mobile marketing:
− Estudiar los diferentes aspectos del mobile marketing.
5) Referente a SEM y SEO:
− Comprobar la importancia del marketing en motores de búsqueda.
6) Referente a marketing en redes sociales:
− Evidenciar las diferentes funciones y tipos de marketing en redes
sociales.
7) Referente a E-mail marketing:
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− Determinar los diferentes aspectos del e-mail marketing.
8) Respecto al sitio web:
− Estudiar las medidas que permiten analizar el diseño de un sitio web de
la empresa.
− Determinar el rendimiento del diseño del sitio web de las empresas
fabricantes e intermediarias del sector de acero de China.
9) Referente al sector de acero de China:
− Analizar la tendencia del desarrollo de la producción del sector de acero
en China.

1.6 Justificación
Imagen corporativa, marketing online, marketing relacional y web 2.0 son
términos que se utilizan por lo general, pero pocas empresas siderúrgicas
chinas dan importancia a la relación tan estrecha que existen entre ellos. La
utilización de los diferentes tipos de marketing online como las redes sociales,
el e-mail, la publicidad en línea y la optimización en los motores de búsqueda,
etc. se han convertido en herramientas fuertes para que la empresa
encuentre a su cliente final y se comunique con él correctamente.
Sin embargo, querer explicar que el uso de la imagen corporativa de una
empresa forma parte de su actitud y de su intención de compartir sus valores,
es fundamental para el uso del marketing online y el marketing relacional a
largo plazo. Por eso mostrar una buena imagen corporativa es clave para la
consecución de los objetivos marcados basándose en diferentes tipos de
marketing online y marketing relacional.
La justificación del estudio se basa en el aprovechamiento de las técnicas
comerciales de comunicación online, lo cual es imprescindible para el
desarrollo de una buena imagen corporativa. También un buen uso del
marketing relacional es fundamental para sostener una imagen corporativa
positiva a largo plazo: los clientes prefieren comprar a proveedores que
tienen una buena imagen corporativa, porque esta genera confianza y
seguridad.
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Por eso tener una buena imagen corporativa en la era de información es
producto del esfuerzo y del tiempo dedicados a ello: una buena imagen
corporativa ayuda a que los productos y el valor que ofrecen se comprenda
mejor.
En esta investigación también nos planteamos medir la importancia de la
utilización de las técnicas comerciales de los diferentes tipos de marketing
online y su impacto en las empresas siderúrgicas chinas a través del uso de
las técnicas de entrevista en profundidad, la lógica borrosa y la encuesta, con
el fin de lograr el objetivo marcado y de obtener conclusiones fundadas sobre
el tema analizado.

1.7 Importancia del estudio
En el ámbito empresarial hay muchas investigaciones realizadas que
pretenden explicar las relaciones entre las técnicas comerciales, las
empresas, el marketing online, el marketing relacional y la imagen corporativa
por separado o individualmente. Pero pocos autores han abordado la
importancia de la combinación de la imagen corporativa y su relación con las
técnicas comerciales de diferentes tipos de marketing online, el marketing
relacional y el sitio web en el contexto de las empresas siderúrgicas chinas.
En este estudio se presenta una recopilación teórica de las diferentes
exposiciones y tendencias actuales sobre el sector de acero de China, la
imagen corporativa, el marketing online y el marketing relacional, basado en
las situaciones reales y empíricas de las empresas siderúrgicas chinas. Esto
favorece la investigación y la fundamentación del concepto teórico para darle
el carácter científico que necesita al cuidar la imagen corporativa, junto con el
buen uso de las técnicas comerciales del marketing online y marketing
relacional como aportes fundamentales. Los beneficiarios de este estudio son:
- Las empresas siderúrgicas chinas van a comprender mejor la
importancia de la imagen corporativa y a usar bien las técnicas de
comunicación en el ámbito comercial en línea.
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- Las técnicas comerciales digitales funcionan mejor si las empresas
siderúrgicas chinas tienen una buena imagen corporativa, porque esto
aumentará la confianza del cliente.
- Las empresas siderúrgicas chinas usarán los datos actuales para aplicar
sus estrategias comerciales, basadas en la conexión que existe entre
el marketing relacional, la imagen corporativa y los diferentes tipos del
marketing online.
- Las empresas siderúrgicas chinas van a dar la importancia en la gestión
de la imagen corporativa para afrontar las situaciones de crisis.
- Las

empresas

siderúrgicas

chinas

utilizarán

bien

las

técnicas

comerciales online, como mecanismo de comunicación, porque son un
facilitador para llegar a sus grupos de interés.

1.8 Estructura
Esta tesis consta de las tres partes canónicas siguientes:
§ Marco teórico
§ Investigación empírica
§ Conclusiones
Cada una de estas tres partes está subdividida en capítulos que
especificamos a continuación, junto con la parte de fuentes (bibliografía,
webgrafía) y anexos.
En primer lugar, abordamos el marco teórico en tres capítulos:
−

Capítulo 1. Planteamiento de la investigación: sirve para concienciar al
lector de la importancia de la imagen corporativa, del uso del Marketing
Relacional, así como de los diferentes tipos del Marketing online y de las
empresas del sector de acero de China. Asimismo, en él se anuncia la
introducción, la problemática, la importancia del estudio, la justificación del
mismo, los objetivos y la justificación de la investigación. Finalmente se
explica la estructura de la tesis doctoral.

−

Capítulo 2. En este capítulo se describen todas las aportaciones
importantes como los fundamentos teóricos, las ventajas, desventajas y
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características de la imagen corporativa. Se ahonda igualmente en el
marketing relacional y en los diferentes tipos de comunicación de
marketing online, tales como el e-mail marketing, el marketing en Social
Media, la mercadotecnia en buscadores, el mobile marketing y la
publicidad en internet. También se habla sobre la definición, los
componentes, las características y clasificación del acero, y la situación la
producción de este a nivel mundial. Se trata de forma especial el caso de
China en esta industria.

−

Capítulo 3. Planteamiento de un modelo de rendimiento de la eficacia de
la comunicación online para las empresas siderúrgicas chinas por un lado,
y por otro, planteamiento de hipótesis. En ellas se describe el modelo que
vamos a utilizar en la investigación y aplicar a la muestra seleccionada,
que consta de unos antecedentes y unas consecuencias. Entre los
primeros, se cuentan los diferentes tipos del marketing online, que son
herramientas que sirven para gestionar la imagen corporativa de la
empresa. Entre los segundos, están “la confianza” y “la satisfacción” del
marketing relacional, que influyen en la decisión de la compra del acero
en el mundo virtual, y sirven para medir la calidad de la imagen
corporativa de la empresa.

En segundo lugar, presentamos la investigación empírica en dos capítulos:
−

Capítulo 4. Metodología de la investigación empírica: aquí se presenta y
justifica la metodología que se va a adoptar en la investigación. Y
asimismo se describen tanto el concepto como el proceso de una
investigación científica y de las técnicas empleadas para el desarrollo de
la misma: la entrevista en profundidad, la lógica borrosa y la encuesta;
también se resumen las principales fuentes de información y la
planificación de esta investigación.

−

Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados y constatación de
hipótesis: en este capítulo abordamos el tratamiento de la información, y
se presentan los resultados de las entrevistas en profundidad y de los
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datos extraídos mediante el programa “ATLAS.ti” para ser interpretado por
el análisis del vocabulario y también por el análisis de contenido; se
ofrecen los resultados de la lógica borrosa a través de desborrosificar los
conjuntos borrosos, bajo de un modelo propuesto de la lógica difusa para
la evaluación; también se usa la encuesta como la otra técnica principal
de la recogida de la información, cuyos resultados van a ser procesados
mediante el “Statistical Package for Social Science” (SPSS) para ser
volcados posteriormente en gráficos correspondientes.

Finaliza el

capítulo con la constatación de las hipótesis.
Por último, se recogen las conclusiones en un solo capítulo:
−

Capítulo 6: Conclusiones y reflexiones finales, donde se trata de resumir
y ordenar los principales resultados de la entrevista en profundad, los
resultados de la lógica borrosa, los resultados de la encuesta y la
constatación de las hipótesis.
También se hace una integración de las conclusiones y recomendaciones
tanto para ámbito académico como empresarial, a las limitaciones
encontradas en su realización y también a líneas futuras de investigación.

1.9 Enfoque y acotación del estudio
Para el análisis del tema anteriormente mencionado y con intención de
alcanzar los objetivos de la investigación, la limitaremos solamente a las
empresas siderúrgicas chinas y solo en la búsqueda de proveedores y
clientes de dicho sector, dado que este trabajo tiene la función de beneficiar
tanto a los importadores como a los exportadores del sector del acero chino.
Haremos referencia a los datos del periodo comprendido entre 2003 y 2013,
debido al gran crecimiento económico experimentado por las empresas y
organizaciones de los países emergentes (BRICS) como el caso de China.
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CAPÍTULO 2. LA IMAGEN CORPORATIVA, EL MARKETING
RELACIONAL, LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN DEL
MARKETING ON LINE Y EL SECTOR DE ACERO DE CHINA
Este capítulo está pensado para introducirnos en el marco teórico de esta
tesis doctoral y comienza con una reflexión sobre la definición de la imagen
corporativa; cómo se crea una buena imagen corporativa positiva; el
concepto de marketing relacional; la importancia de la confianza en el mundo
virtual; las diferenciaciones sobre la página web y el sitio web; el concepto de
la mercadotecnia en internet y sus distintos subtipos existentes; y, por último,
se ofrece una revisión del sector de acero y las empresas siderúrgicas chinas.

2.1 La imagen corporativa
Gómez, B y Tapia, A (2011: 122) citan a Van Riel (2000), quien describió que
la imagen corporativa es como el retrato que se tiene de una empresa, es
decir cómo ésta es percibida por los públicos-objetivo. También Capriotti
(2005: 10-11) expresó que la imagen corporativa supone un activo
fundamental para las organizaciones, creando valor y estableciéndose como
un activo intangible estratégico de primer nivel para la misma, ocupando
espacio en la mente de sus públicos, facilitando su diferenciación respecto de
organizaciones competidoras, y disminuyendo la influencia de potenciales
factores de tipo situacional en el proceso de decisión de compra.
Gómez, B (2011: 122) subraya que la imagen es la percepción que tienen los
distintos públicos de la empresa, la integración en la mente de sus públicos
de todas las señales emitidas por la empresa. José Antonio Páez (n.d.)
sostiene que la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que
la simboliza, y dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que
involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y
posicionar esta en su mercado.
Antes de dedicarnos a la importancia de la imagen corporativa, vamos a
conocer el concepto de la imagen, ya que muchas personas no pueden
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distinguir estos conceptos claramente.

2.1.1 El concepto de la imagen
Estamos en una sociedad llena de imágenes de las señales, las fachadas, los
carteles, las pinturas, las montañas, los ríos y los seres humanos. Sin
embargo poca persona conoce el origen de esa palabra. De hecho a
continuación vamos a introducir la explicación dada por Costa (2001: 56)
sobre “Imagen”:
Existe una confusión frecuente debido a la ambigüedad semántica o la
polisemia, dirían los semiólogos del término imagen y al uso abusivo que
se está haciendo de él. Esta palabra está muy marcada por la acepción
inmediata y más corriente de su etimología (del griego eikon, icono, figura,
representación icónico). Pero sobre todo por nuestra experiencia
empírica del contacto constante con el mundo (el entorno), que es
predominantemente visual.
Consideramos que la Imagen es una globalidad, porque estamos de acuerdo
con el comentario dado por Ford (1987:72), en su libro “The importance of
image”, donde dice que la imagen hay que entenderla como una globalidad,
como la suma de experiencias que alguien tiene de una institución, en la cual
la importancia de cada uno de sus componentes, considerados uno a uno, se
diluye en comparación con el valor que alcanza la integración de todos ellos
en una suerte de gestión corporativa.

2.1.2 Fundamentos teóricos de la imagen corporativa
Los atributos definitorios de la Imagen corporativa siempre han sido
discutidos por diferentes autores debido a su globalidad y su naturaleza
intangible, la cual está desempeñando un papel muy importante para las
empresas y los diferentes tipos de organizaciones o instituciones en cuanto a
la toma de decisiones de sus comportamientos que tienen por fin captar el
interés del público y mejorar su funcionamiento. Entre estos autores podemos
destacar algunos como: Berstein (1986), Sanz de la Tajada (1996), Costa
(1999), Capriotti (1999) o Villafañe (1999), Gustavo Ibáñez Padilla, Nicholas
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Ind y José Antonio Páez.
A partir de sus propuestas sobre la Imagen Corporativa, Gustavo Ibáñez
Padilla expresa (2007:35) que el concepto dado por el comunicólogo catalán
Costa (Los fractales son unos extraños objetos matemáticos que poseen la
características de contener estructura incrustadas unas dentro de otras, cada
estructura menor es una reproducción igual – o casi – de la mayor y este
proceso se continúa hasta el infinito. Cada parte representa al todo y el todo
se reproduce infinitas veces, a menor escala. Si construimos un gráfico
obtenido

con

el

auxilio

de

una

computadora

logramos

una

bella

representación pero ésta solo es una aproximación al objeto fractal en su
libro Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios), es una audaz
comparación rica en contenido y constituye uno de los ejes del libro
mencionado, ya que Costa propone como estrategia, que la imagen de la
empresa impregne todas y cada una de las acciones y comunicaciones de la
organización, de forma que permitan reconocerla inequívocamente y
desarrollar el paralelismo entre fractales, hologramas e imagen corporativa.
Ibáñez Padilla (2007: 35) ha escrito sobre este tema lo siguiente: la
importancia de estos conceptos reside en el hecho de que en una empresa
de servicios la imagen percibida por el cliente se construye y se evalúa en el
acto mismo de prestación del servicio. Por lo tanto cada parte interviniente en
este acto (el empleado, la máquina y hasta el mismo cliente) debe
representar adecuadamente a la empresa a fin de crear una imagen positiva.
La dificultad se encuentra en que el servicio es inmaterial, intangible, no
puede controlarse antes de su entrega.
De hecho, Ibáñez Padilla expresó que tal como en un fractal cada parte al ser
analizada reproduce a la totalidad, así en la empresa cada acción, cada
comunicación, cada empleado debe reproducir la imagen corporativa que
deseamos transmitir a todos los miembros de la empresa (todo el Corpus) ya
que, como ilustra la analogía presentada, la imagen corporativa la construyen
todos y en todo momento. Esta responsabilidad excede el ámbito de la
Dirección de Comunicación y sólo se puede tener éxito implicando a la
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empresa como un todo y aportó la definición de la imagen corporativa: es
como un sistema dinámico que busca su homeostasis. Como tal debe ser
capaz de conservar su estabilidad, y al mismo tiempo adaptarse a los
cambios del entorno, además de mantener su integridad y coherencia.
Nicholas Ind (1992: 11) resumió el concepto de Imagen Corporativa: es la
que tiene un determinado público sobre la empresa. Estará determinada por
todo lo que haga dicha empresa. El problema que hay que afrontar es que
públicos diferentes interpretan los mensajes de forma diferente. Así pues, la
gestión de la Imagen Corporativa es una tarea permanente.
La imagen corporativa es como la manera por la cual trasmite, quién es, qué
es, qué hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes
de comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida al
auditorio deseado. La construcción de una imagen conlleva una optimización
de recursos, dado que tanto los envases, como la publicidad, los uniformes,
el mobiliario y la papelería, son elementos necesarios de todos modos para el
funcionamiento de una empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de
comunicación, se rentabilizan al máximo las inversiones obligadas (José
Antonio Páez, n.d.).
Villafañe (1999: 30) también comenta en su libro titulado La gestión
profesional de la imagen corporativa, sobre la importancia de la imagen
corporativa para el desarrollo de la empresa. A continuación vamos a ver con
detalle la definición dada por el mismo autor:
− La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de
todos los inputs emitidos por una empresa en relación ordinaria con
ellos. Esta escuela definición admite importantes matices que
contribuirán explicar el concepto de imagen corporativa y me permitirán
plantear otras nociones colaterales que completen su significado
(Villafañe, 1999: 30).
− La imagen se construye en la mente de los públicos. Esto significa que
el protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene, en
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última instancia, el público y no la empresa. Los llamados <creadores
de imagen> no recibirán esta afirmación con entusiasmo, pero la
cuestión admite pocas dudas ya que el papel reservado a la empresa no
pasa de ser el de inducir una cierta imagen a partir de una multitud de
inputs que ella emite, muchos de ellos carentes de toda voluntad
comunicativa (Villafañe, 1999: 30).
− Este último aspecto es crucial para entender cabalmente el proceso de
formación de la imagen de una empresa. Utilizo el término input para
evitar el uso de la palabra “mensaje”, ya que el primero, por ser más
genérico,

engloba

a

una

gran

diversidad

de

manifestaciones

corporativas (Villafañe, 1999: 30).
La imagen corporativa determina lo que los públicos creen que es la
empresa, su “dimensión imagen”, que sería su imagen percibida (Gómez y
Tapia, 2011: 121). Por eso, hoy en día, tener unas buenas estrategias para
lograr una buena imagen corporativa se convierte en un facilitador para tanto
para una organización como para una empresa.

2.1.3 El análisis de la imagen corporativa
La imagen corporativa posee varias dimensiones. Desde el punto de vista de
Villafañe (1992: 110), al menos, tiene tres dimensiones para analizar si
queremos efectuar con rigor una construcción y posterior gestión de la misma.
A continuación vamos a introducir las tres dimensiones hechas con claridad
por el mismo autor en el siguiente paso:
1. La autoimagen.
2. La imagen intencional.
3. La imagen pública.
2.1.3.1 El análisis de la autoimagen
Es la imagen interna de una empresa y se construye a partir de la percepción
que ésta tiene de sí misma. En el análisis de la autoimagen existe una
constante, que es la identidad de la empresa, y una variable dependiente de
la anterior y la cultura. La identidad es el conjunto de atributos asumidos por
un sujeto como elementos definitorios de sí mismo. El sujeto puede ser,
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evidentemente, individual, grupal, público, privado... o, como en el caso que
nos ocupa, empresarial. La cultura desde el punto de vista de la antropología
cognitiva “es le conjunto de imágenes o percepciones más o menos
compartidas” (W. H. Goodenough. Culture,language and society)
El carácter de constante que tiene la identidad convierte a ésta en el primer
objeto de análisis de la empresa; incluso se hace necesario un análisis
histórico de ésta para poder evaluar la cultura existente en la actualidad en
dicha empresa. A continuación introducimos el índice del análisis de la
autoimagen que comprende cuatro variables grandes metodológicas y sus
varios epígrafes (Villafañe, 1992: 110):
− Análisis situacional de la empresa
§

Misión

§

Historia y evolución de la empresa

§

Contexto sectorial

§

Orientación estratégica de la empresa

§

Políticas corporativas

§

Estrategia directiva

§

Competitividad

− Evaluación de la cultura corporativa
§

Diagnóstico del estado cultural

§

Análisis de estereotipos culturales

§

Expectativas / realizaciones

− Estrategia de recursos humanos
§

Valoración corporativa de los RH

§

Previsión estratégica de los RH

§

Formación

§

Selección de personal

§

Desarrollo de carrera

§

Evaluación y control de resultados.

§

Gestión de la información sobre RH

− Análisis de clima interno
§

Higiene y seguridad
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§

Resultados

§

Formación

§

Promoción

§

Comunicación interna

§

Participación

Villafañe (1993; citado en Ramos, Fernando, 2002:37) también señala que la
autoimagen se construye a partir de la percepción que la empresa tiene de sí
misma. Para hemos de atender a : a) el análisis de la situación de la empresa.
b) La evolución de su cultura corporativa. c) La planificación y desarrollo de
los recursos humanos.

2.1.3.2 El análisis de la imagen intencional
La imagen intencional es la manifestación de la personalidad corporativa de
la empresa. La imagen de ésta sólo se puede inducir, en mayor o menor
grado, a partir de acciones estrictamente comunicativas y de difusión de lo
que podríamos llamar su identidad comunicable; es decir, podemos inducir
una cierta imagen –la imagen intencional- a partir de la manifestación de su
personalidad corporativa. A continuación introducimos el índice del análisis
de

la

imagen

intencional

que

comprende

dos

variables

grandes

metodológicas y sus varios epígrafes (Villafañe, 1992: 110):
− Análisis de la identidad visual corporativa
§ Determinación del estado corporativo
§ Análisis del manual de normas
−

Análisis de la comunicación de la empresa
§ Comunicación interna
§ Comunicación externa
§ Comunicación institucional

Villafañe (1993; citado en Ramos, Fernando, 2002:37) también señala que la
imagen intencional, en cuanto manifestación de la personalidad de la
empresa, responde a diversos factores que no puede ser controlados en su
totalidad por la entidad misma a la que se refiere. Para evaluarla
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adecuadamente habremos de analizar tanto la identidad visual corporativa
como los procesos de comunicación de la empresa.

2.1.3.3 El análisis de la imagen pública
La imagen pública de la empresa es la percepción que el entorno tiene de
dicha empresa. El concepto de entorno tiene unas dimensiones tan variables
como las de la propia empresa. Así el entorno de una tienda de ultramarinos
lo constituirán los habitantes de tres o cuatro manzanas a su alrededor, y el
de una compañía multinacional, un enorme conjunto de variables de
naturaleza diversa (Villafañe, 1992: 110).
Dentro de la noción de entorno podría incluirse a los medios de comunicación,
los cuales proyectan una imagen hacia el exterior que conviene tener en
cuenta dada la influencia que los media poseen en las sociedades modernas.
Por ello se considera oportuno abordar el análisis de la imagen pública en
torno a estas dos variables: el entorno y los media, aunque, obviamente, el
resultado final en términos de evaluación de la imagen corporativa se
extraerá de una valoración convergente de ambas variables. El observatorio
permanente de imagen corporativa (OPIC) es el instrumento específico para
analizar la imagen corporativa en estos dos ámbitos (Villafañe, 1992: 110):
− Análisis del entorno
§ Configuración del entorno
§ Variables cualitativas de análisis
§ Mapa de imagen del entorno
− Análisis de medios de comunicación
§ Visibilidad mediática
§ Representación mediática
§ Mapa de imagen de los media
En resumen, la imagen pública es la percepción que el entorno tiene sobre
una empresa. Su análisis requiere el estudio del propio ámbito donde la
empresa se ubica y de los medios de comunicación (Villafañe, 1993; citado
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en Ramos, Fernando, 2002:37).

2.1.4 La imagen corporativa como síntesis de la realidad de la empresa
La imagen corporativa es un proceso de la acumulación de aportaciones,
como señalado por Villafañe (1998: 30)

que “ presenta un fenómeno

intangible, muy poco estable a veces, y generalmente construido a partir de
un proceso de acumulación de inputs que, en sí mismos, no serían
determinantes a la hora de adoptar una decisión de compra o de guiar una
elección, pero que, en conjunto, pueden llegar a ser decisivos, conculcando
en ocasiones lo principios canónicos del marketing clásico.”
Villafañe (1998: 31) expresó que una imagen corporativa positiva realmente
eficaz no es fácil, que es una tarea duradera y un desafío para las empresas.
De hecho, a continuación vamos a introducir tres hechos para generar una
imagen corporativa positiva, señalada por el mismo autor:
− En primer lugar la Imagen debe basarse en la propia realidad de la
empresa.
− La segunda condición para alcanzar una imagen positiva es que en la
síntesis que ésta supone, generada en la mente de los públicos,
prevalezcan los puntos fuertes de la compañía.
− El tercer precepto que exige una imagen positiva es la coordinación de
las políticas formales con las funcionales en la gestión de la Imagen.

2.1.5 Condiciones y funciones de la imagen corporativa
Ibáñez Pedilla Gustavo (n.d.) sostuvo que la imagen corporativa es un
proceso, no una cosa, porque la misma siempre “destaca la identidad
diferenciadora de la empresa, define el sentido de la cultura organizacional,
construye la personalidad y el estilo corporativo, refuerza el espíritu de
cuerpo y orienta el liderazgo, atrae a los mejores especialistas, motiva
situaciones críticas, impulsa nuevos productos y servicios, relanza la
empresa, genera una opinión pública favorable, reduce los mensajes
involuntarios, optimiza las inversiones en comunicación, acumula reputación
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y prestigio, atrae y fideliza a los clientes y inventa el futuro”.
De hecho, la imagen de la empresa es un hecho inevitable o secundario, que
funciona como un instrumento estratégico de primer orden y un valor
diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social.
A respecto de qué es y cómo sirve la imagen de empresa, a continuación
queremos introducir el comentario dado por Costa (2001:66):
Lo que la imagen era para muchas empresas un subproducto residual
de su actividad principal o mejor dicho primaria, para nosotros se sitúa
en las antípodas de estos viejos prejuicios.

Lejos de un residuo, una

segregación o un subproducto, la imagen es un supra valor, que se
impone más allá de la variabilidad de los productos y servicios que al
propio tiempo ampara. La imagen es un valor global agregado que
recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones y
comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad,
personalidad y significados propios y exclusivos.

2.1.5.1 Las condiciones propias de la imagen corporativa
En general, la imagen intencional de la empresa siempre va a ser cambiante
y novedosa por el cambio del entorno social, porque las empresas quieren
que su imagen actual y su imagen intencional determinen sus objetivos
empresariales y las éticas morales.
Todas las condiciones y funciones estratégicas de la imagen de la empresa
son sustentables, controlables, medibles y cuantificables.

Como señalado

por Costa en su libro titulado <Imagen corporativa en el siglo XXI>, a
respecto las condiciones de la imagen corporativa, que estratégicamente y
operativamente, la imagen ilumina el estilo y la conducta de empresa; el
sentido de las decisiones que toma y realiza; su modo propio de concebir
productos y servicios y de innovar; su personalidad exclusiva y su manera
distintiva de comunicar, de conectar con los públicos y de relacionarse con
ellas (Costa 2001: 66-68).
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Según (Costa 2001:66-68), la imagen posee unas condiciones excepcionales
que atraviesan toda la dinámica de la empresa hasta el largo plazo, porque la
imagen corporativa es:
− lo único que diferencia globalmente una empresa de todas las demás
(no sólo en los servicios, sino también en los productos). La gente no
los compra por ellos mismos ni por la marca, sino por su imagen, que
les confiere significación y valores;
− lo único que agrega valor duradero a todo cuánto hace la empresa, a
todo lo que realiza y comunica;
− lo único que permanece en el tiempo y en la memoria social cuando
los anuncios, las campañas, las promociones y los patrocinios han
sido olvidados;
En el siguiente párrafo vamos a introducir la explicación dada por Costa
(2001:68) sobre los diferentes plazos de las tácticas comunicacionales:
Pero hay estrategias puntuales y a corto plazo que reclaman sus
tácticas comunicacionales en función de sus propios objetivos
particulares. Y hay también objetivos globales y a largo plazo. Si los
primeros emanan de la organización departamental, los segundos
provienen de la visión institucional. Y lo que resulta nuevos e
importante en la era de la globalización, es que comprendamos la
existencia

de

esta

“diferencia

complementaria”,

esta

“sinergia

ambivalente”, donde los objetivos particulares, puntuales, y en el corto
y medio plazo, que proceden de la estructura departamental de la
empresa, se deberán fundir en una acción, más que coherente,
sinérgica, con los objetivos globales, proyectados en el medio y largo
plazos, y que emanan de las más altas integradas bajo el vector de la
imagen, sirven a ambos objetivos, y al mismo tiempo generan
sinergias positivas más allá incluso de haber conseguido dichos
objetivos.
Por todo ello, queremos decir que la imagen de la empresa es una estrategia
que emerge en todas las actividades de la empresa y la marca de todas las
acciones comunicativas tanto internas como externas en el medio y largo
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plazos de las empresas u organizaciones. Por supuesto en este caso no
negamos las estrategias puntuales y a corto plazo de la comunicación.

2.1.5.2 Las funciones de la imagen corporativa
La Imagen Corporativa es una acumulación de las acciones tomadas por
todos los miembros de la empresa y no es una cosa que se crea en un día o
en un corto plazo. De hecho, nos parece muy significativo el siguiente
comentario dado por Costa (2001:68-77):
La imagen, pues, no es un recurso de urgencia para activar las ventas, ni
es un auxilio inmediato para una promoción comercial, ni un mecanismo
para conseguir resultados medibles en el corto plazo. Es bien sabido que
esta clase de objetivos ya cuentan con las herramientas especializadas del
marketing y con las técnicas de comunicación, desde la publicidad al
diseño y desde la promoción a Internet.
En el siglo XXI, todavía la gran mayoría de las empresas aún no tienen
instrumentos específicos o técnicas adecuadas para generar una buena
Imagen Corporativa, porque aún no conocen bien la importancia de la Imagen
Corporativa. De hecho, a continuación vamos a enumerar con claridad las 15
funciones de la imagen corporativa con el propósito de advertir a las
empresas que aún no tiene una buena Imagen Corporativa (Joan, 2001: 6877):
1. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa: La identidad
corporativa tienen una acción directa ya determinante sobre la
conducta social a través de la imagen de la empresa. La identidad es
su ADN. Por esto, y no por otra causa, toda empresa es una, única
diferentes e irrepetible.
2. Definir el sentido de la cultura organizacional: Sin la “base
identitaria” que subyace en la dinámica de la empresa, la cultura sería
simplemente una cuestión organizativa, funcional y no estratégica,
esto es, sin valor generador de imagen. Los cambios culturales que
exigen los planes a futuro, son un paso obligado en la gestión de los
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recursos humanos. La cultura organizacional se manifiesta en la
relación con los clientes, en la conducta de los empleados, integrados
ahora en un equipo cohesionado y motivados hacia intereses comunes.
La cultura corporativa se expresa hacia fuera, en la conducta y el estilo
de la propia empresa en su actividad cotidiana y a lo largo de su
trayectoria.
3. Construir la personalidad y el estilo corporativos: Identidad es la
sustancia diferenciadora. Cultura es su vehículo y su forma más sólida
de expresión en la comunicación. Sobre estos cimientos se edifica y se
expresa hacia el entorno social y los mercados, la personalidad
corporativa, un valor que singulariza las relaciones y transacciones de
la empresa con sus diversos públicos.
4. Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orientar el liderazgo: La
identidad y la cultura son generadoras de la personalidad sobre la que
se funda el liderazgo y las preferencias de los públicos. Es la
percepción de la autoimagen de la empresa por ella misma y por
extensión, la de su gente, así como la adhesión de unos y otros. El
“orgullo de pertenencia” a una empresa exitosa y reputada es uno de
los reflejos de su imagen en el campo social. Ello corrobora el hecho
real de que “la imagen empieza dentro”. La integración motivada y
activa de los empleados en un proyecto común es un pilar privilegiado
de la excelencia corporativa.
5. Atraer a los mejores especialistas: ¿Por qué un dirigente, un técnico
o un especialista de reconocida valía, que se encuentran ante varias
ofertas de trabajo semejantes en responsabilidades, remuneración y
estatus, se deciden por una empresa y no por otra? Por las mismas
razones que un cliente no otra. Porque éstos que han sido elegidos
significan algo diferente, proyectan una imagen y unos valores
distintos, y sugieren para el proyecto personal de empleado.
6. Motivar al mercado de capitales: Cuando una empresa proyecta su
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cotización en bolsa, planea abordar nuevos negocios, expandirse en
nuevos mercados o pasar de las manos de Estado a las manos
privadas, el inversionista toma sus decisiones tanto por el rendimiento
económico esperado como por la confiabilidad, el prestigio y la
seguridad que inspira una empresa sólida, bien gestionada y
progresista.
7. Evitar situaciones críticas: Todo plan estratégico que incluye
explotar la imagen eficaz de la empresa, implica basarse en una
cultura organizacional fuerte, que incluye la cultura de la acción
inteligente y de la comunicación como su aliada.
8. Impulsar nuevos productos y servicios: La convicción es una suma
de pequeñas convicciones. Es acumulativa. Y cuando la imagen de
una marca o de una empresa posee tales valores de seguridad y de
seducción –que pueden apelar a la razón, a la funcionalidad práctica y
a las emociones-, pone las decisiones futuras, sean de compra, de
utilización de servicios e incluso de opiniones favorables.
9. Relanzar la empresa: Relanzar productos y servicios que se
encuentran en declive o estancados es una de las funciones típicas del
marketing y la publicidad. Relanzar la imagen de la empresa,
rejuvenecerla, amplificarla o inyectarle nuevos significados que coticen
en alza, es función de la estrategia institucional y de la comunicación
corporativa. Ambos objetivos muchas veces coinciden, tal como ocurre
en los planes de cambios de imagen, en los cuales todas las vías se
benefician al propio tiempo. Relanzar la imagen equivale a relanzar y
extender el negocio.
10. Generar una opinión pública favorable: La gestión de la opinión
pública es responsabilidad del gestor de la imagen, es decir de las
comunicaciones corporativas. La conducta ética, la transparencia
informativa, la participación de la empresa en las causas cívicas y el
bien común, la promoción de la cultura, etc., generan una opinión
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pública favorable, que trasciende para agregar valor a la empresa.
11. Reducir los mensajes involuntarios: Más adelante trataremos el
problema de la emisión de mensajes involuntarios o inconscientes, y
veremos de qué modo éstos afectan a la imagen y entran en colisión
con las comunicaciones estratégicas que han sido bien diseñadas y
controladas.
12. Optimizar las inversiones en comunicación: Una marca global, una
identidad corporativa y una imagen única, concentran las inversiones
en comunicación y las rentabilizan, ya que gestionar una sola imagen
global es más económico y eficaz que gestionar muchas marcas
diferentes que, además, nunca serán tan fuertes por separado. Una
marca global con una imagen corporativa fuerte se instala mejor, más
rápida y persistentemente en la memoria colectiva.
13. Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la expansión:
La imagen de la empresa es una medalla de dos caras. Una de ellas
es la notoriedad, la dimensión cuantitativa. La otra es la notabilidad:
reputación, excelencia, prestigio o como se la quiera llamar, y es la
dimensión cualitativa. Ambas caras son una misma cosa y dependen
la una de la otra.
La notoriedad sin valores cualitativos se convierte en autodestructiva,
ya que el conocimiento negativo de una empresa o una marca, y con
él la frustración, alcanza a un número considerable de personas. La
notabilidad, o la calidad de la imagen, el reconocimiento y satisfacción
de sus clientes es al contrario, siempre favorable, incluso si el
conocimiento de la empresa se vea limitado a un número
relativamente pequeño de públicos.
14. Atraer a los clientes y fidelizarlos: Nuestra experiencia profesional
nos ha enseñado que un número considerable de empresas de
servicios basados en la confianza y seguridad (finanzas, seguros,
medicina, servicios de salud, etc.) dispone de una potente motivación
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para la conquista de nuevos clientes y su fidelización. Es su imagen
corporativa.
El número de clientes atraídos por la imagen de estas empresas es
muy superior al que se consigue por medio de la gestión comercial,
promocional y publicitaria. Y, de todos modos, la gestión comercial es
mucho más productiva cuando se trata de vender los servicios de una
empresa notable y notoria. La fidelidad de los clientes es, más
evidentemente, una cuestión de satisfacción, buena opinión pública y
otros valores funcionales y emocionales agregados, como la
respetabilidad y el prestigio reconocidos, que constituyen la aureola y
el carisma de la imagen.
15. Inventar el futuro: El futuro de la empresa es inseparable de su
imagen. Esto no es sólo una afirmación: es un axioma. Si la empresa
cuenta con la trayectoria suficiente de cálida y satisfacción de los
clientes, y si esta trayectoria está apoyada en satisfacción de los
clientes, y si esta trayectoria está apoyada en una opinión pública
favorable, el conjunto de seto factores de base son garantía de éxito
en nuevas actividades y situaciones y en nuevos emprendimientos. Si
la imagen de la empresa se ha debilitado o ha perdido actualidad, o ya
no corresponde a la dimensión y actividades actuales o al proyecto
corporativo de futuro, es imprescindible en todos estos caso corregir –
o definir- el concepto de imagen así como la estrategia de
comunicación.
El desarrollo de la empresa está vinculado con la Imagen Corporativa
estrechamente. De hecho, Costa escribe en su libro <Imagen Corporativa en
el siglo XXI> el siguiente resumen sobre las 15 funciones de la Imagen
Corporativa:
Esta condiciones de la imagen empresarial y sus 15 funciones, deben
entenderse como potenciales o latentes, es decir, que no se orientan
por sí mismas. Por esto habrá que realizarlas. Las vías por las cuales
la imagen corporativa adquirirá todas sus múltiples potencialidades
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distintivas y sus valores, son las dos grandes formas de energía
creadora: la acción productiva y la acción comunicativa.
La primera forma de acción escapa al objeto de este libro, por tanto,
nos centraremos en la acción comunicativa. Pero tendremos bien
presente que ambas son inseparables y constituyen una misma
realidad. Que la satisfacción del cliente y el desarrollo de los negocios
es la suma de ambos modos de acción. La comunicación es una forma
de acción y la Acción por sí misma comunica.
La imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor
para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de
la misma. La existencia de una buena imagen corporativa en los públicos
permitirá a la empresa (Carlos Losada et al., 2004: 63):
− Ocupar un espacio en la mente de los púbicos.
− Facilitar la diferenciación de la compañía de las organizaciones
competidoras, por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado,
creando valor para los públicos.
− Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de
compra, ya que las personas dispondrán de una información adicional
importante sobre la organización.
− Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante
y distribuidor.
− Lograr vender mejor. Una empresa que tiene una buena imagen
corporativa podrá colocar precios más altos en relación con otros
similares.
− Atraer mejores inversores. Una buena imagen corporativa facilitará
que los inversores estén interesados en participar en la empresa
aportando capital, ya que la perspectiva de beneficios puede ser
superior a otras empresas que no poseen una buena imagen o que
sean desconocidas.
− Conseguir mejores trabajadores. Una empresa que tenga buena
imagen será más apetecible para trabajar.
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2.1.6 Componentes de la imagen corporativa
La imagen corporativa está formada en los procesos de la cotidianeidad de la
empresa, por esa razón, digamos que la importancia de cada acción tomada
por la empresa es importante y debe ser evaluada, porque todo está
relacionado con la Imagen de la empresa. Como señaló Villafañe (1999: 31):
“Si los miembros de una organización son capaces de asumir esta idea, esa
organización estará en las mejores condiciones para lograr una imagen
positiva”.
La imagen corporativa es muy importante para conseguir un lugar más
permanente en la mente de los consumidores y crear relaciones más
permanentes, que está compuesta por ciertos elementos tangibles y otros
que son intangibles. A continuación vamos a introducir la clasificación de los
componentes de la imagen corporativa dada por Carballo (2001, n.d.):
− Entre los elementos tangibles de la imagen corporativa tenemos: 1)
Bienes y Servicios vendidos. 2) Tiendas donde se vende el producto. 3)
Fabricas del producto. 4) Publicidad y promoción. 5) Nombre y Logotipo
corporativos. 6) Empaques y etiquetas.7) Empleados.
− Elementos intangibles de la imagen corporativa: 1) Políticas Corporativas.
2) Ideales y creencias del personal corporativo. 3) Cultura del país y
localización de la empresa. 4) Informes de los medios.
El concepto de la imagen corporativa puede estar agrupada por una
multiplicidad de inputs que la integran en tres conjuntos de naturaleza
homogénea (Villafañe, 1999: 32):
− El comportamiento corporativo, que comprende las actuaciones de la
empresa en el plano funcional y operativo de sus procesos productivos.
Es el resultado de sus políticas funcionales (financiera, de producción,
comercial...), aquellas que constituyen su <sistema fuerte>, denominación
que guarda una cierta similitud con lo que McKinsy llama <eses duras>
(structure, strategy, sistems).
− La cultura corporativa, que es la construcción social de la identidad de la
organización, es decir, el modo que tiene la organización de integrar y

60

expresar los atributos que la definen o, dicho de una manera todavía más
simple, el modo de ser y de hacer de la organización.
− La personalidad corporativa, que es el conjunto de manifestaciones que la
empresa efectúa voluntariamente con la intención de proyectar una
imagen intencional entre sus públicos a través, principalmente, de su
identidad visual y de su comunicación.

Esa <imagen intencional> la

componen aquellos atributos que la empresa pretende inducir en la mente
de sus públicos para lograr una imagen positiva. La noción de imagen
intencional es, por tanto, equivalente a la de <posicionamiento
estratégico>.
En síntesis, Villafañe (1999) definió que la imagen corporativa está integrada
por tres imágenes (la funcional, la autoimagen y la intencional), es el
resultado de estas tres imágenes previas, que son consecuencia de los tres
conjuntos corporativos (el comportamiento corporativo, la cultura corporativa
y la personalidad corporativa), que generan en la mente de los públicos esa
imagen corporativa.
De hecho, consideramos que la imagen corporativa es la forma de reflejar la
identidad visual excelente, el servicio de atención al cliente, la naturaleza
comunicativa

o

funcional;

son

simplemente

ideas,

que

valoran

el

comportamiento corporativo en relación con el público sin diferenciar la
intención comunicativa o no, porque es inherente al mismo.
A respecto de la imagen corporativa, Marta Carballo (2001, n.d.) también
resumió que “ es la cara de nuestra empresa y nuestro objetivo como
mercadólogos es hacer de nuestra cara algo que los clientes recuerden
fácilmente e incluso que sea algo con lo que se identifiquen, que sea algo con
lo que se sienten seguros y confiados, y que les ayude a facilitar sus
dediciones de compra”.
Según EMPREDEPYME.com (n.d.),

la imagen corporativa es como una

percepción general de atributos racionales y emocionales significativos que
tiene una persona sobre una organización o una empresa, porque cuando
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una persona piensa en alguna empresa o su producto, siempre se imaginará
su logotipo, filosofía, misión, visión, valores, lealtad, servicio, integridad e
innovación, incluyéndolo todo, desde el diseño o decoración interior hasta los
uniformes de la empresa como opción. Por eso a continuación, presentamos
algunos de estos componentes con detalle:
1. El nombre de la empresa: del nombre depende la primera impresión
que los clientes se llevan de una empresa. Por ello, la importancia de
escogerlo correctamente. Se recomienda que el nombre tenga
relación con la esencia de su negocio, pero también que sea breve,
fácil de recordar y lo suficientemente creativo como para distinguirse
de la competencia.
2. El logo: puede ser logotipo (compuesto de palabras), isotipo (de
imágenes) y el isologotipo (combina tipografía e imagen). El logo
debe ser comprensible por el público y atractivo para los potenciales
clientes. Por ello, en el momento del diseño, deberá considerar tanto
a su clientela como a la competencia, y el mensaje o idea que desea
transmitir.
3. El eslogan: para que tenga efecto, es necesario que sea una promesa
sobre los beneficios del producto o servicio que su empresa ofrece y
que los diferencia de la competencia. Debe una impresión de prestigio
y credibilidad a su negocio. Es de gran efectividad que sea original.
4. El sitio web: es fundamental contar con un dominio propio, que puede
ser el nombre de su empresa o bien alguna palabra relacionada al
negocio. El diseño debe ser amigable y fácil de manejar para el
cliente, quien debe poder informarse fácilmente sobre la empresa, sus
productos y cómo poder adquirirlos.
5. Brochure: no sólo se trata de los folletos y manuales del negocio, sino
de las tarjetas de presentación, sobres y etiquetas, carpetas, facturas
y hasta la vestimenta de los vendedores.
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2.2 El marketing relacional
Según Rodríguez (2002), en el proceso de comunicación en la promoción de
venta, los medios tradicionales de comunicación de masas, como la prensa,
la radio, la televisión generalista, la publicidad exterior y el cine, permiten
transmitir contenidos desde un único emisor, o un número reducido de ellos,
a grupos muy numerosos de receptores. Sin embargo, en la era de
información, Internet ha cambiado la forma de venta tradicional, las
organizaciones buscan conexiones entre sí y se dan a conocer usando
estrategias de comercialización que se establecen identificando a los clientes
más rentables, para que el producto mantenga su evolución de acuerdo con
las necesidades del consumidor.
Por eso, el Marketing Relacional sirve, como su propio nombre indica, para
crear y mantener las relaciones entre empresa y clientes, de forma flexible y
extendida en el tiempo.
En el siguiente bloque hacemos una comparación entre el marketing
tradicional y el relacional, especificando las estrategias a seguir por las
empresas en el ámbito empresarial y abordando cuál sería el sistema
adecuado para conservar a los clientes.

2.2.1 El contexto del marketing tradicional
Antes de exponer el contexto del marketing tradicional, nos resulta
interesante introducir el resumen hecho por Thompson Ivan (2006) para
conocer en profundidad la definición de marketing planteada por gente que s
parte del área comercial.
Según diversos expertos en la materia, el Marketing tiene los siguientes
conceptos (Thompson Ivan, 2006):
− Para Philip Kotler el marketing es un proceso social y administrativo
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a
través de generar, ofrecer e intercambiar productos de sus semejantes.
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− Según Jerome McCarthy, el marketing es la realización de aquellas
actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización,
al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar
un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el
productor presta al consumidor o cliente.
− Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de marketing: el
marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios,
promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos
de la organización.
− Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, el marketing es el
proceso consistente en: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2)
conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la
empresa para producir, 3) Comunicar dicha conceptualización a quienes
tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa 4)
Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades
previamente identificadas del consumidor y 5) Comunicar dicha
conceptualización al consumidor.
− Según Al Ries y Jack Trout, el término marketing significa guerra. Ambos
consultores, consideran que una empresa debe orientarse al competidor;
es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada participante en el
mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas competitivas, así
como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas.
− Para la American Marketing Association (A.M.A.), el marketing es una
función de la organización y un conjunto de procesos para crear,
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones
con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización…
− Según Thompson Ivan, el marketing es un sistema total de actividades que
incluye un conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las
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necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego
satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de
producto y/o servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad o
beneficio para la empresa u organización.
En síntesis, teniendo en cuenta las anteriores definiciones, podemos entender
que el Marketing es un proceso social y administrativo que realizan en práctica
las empresas u organizaciones para satisfacer las necesidades y deseos de
consumo de los mercados objetivos, de manera que logren un beneficio para la
organización. Se puede decir que el marketing está orientado a la identificación y
satisfacción de necesidades y deseos de los clientes. De ahí que sea tan
importante evaluar la capacidad productiva de la empresa y mantener sus
objetivos.
Figura 2.1: Papel tradicional del marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de Grönroos (1900).
Se ve en la figura 2.1 que años atrás los anuncios publicitarios eran lanzados
(push) a los canales según deseos puntuales de la organización. Se aplicaba el
marketing para publicitar sin escuchar al cliente, que debía conformarse con lo
ofrecido. Hoy en día, son los consumidores quienes proponen el formato (pull) y
son aparte activa en la comercialización de los productos y servicios de la
organización (Pino, 2007; citado en Gusmán, 2013: 54).
El marketing necesita hacer nuevos desarrollos en la comercialización y
entender mejor los deseos de los consumidores para abordar sus exigencias y
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los nuevos mercados (Gummesson, 1997; citado en Gusmán 2013: 54).

El

contexto del marketing tradicional es diferente al del marketing actual porque la
lógica de servicio se compara con una lógica de mercancías, se minusvalora la
importancia del cliente y se hace una venta estática. Las organizaciones se
enfocan en la orientación de su actividad y en el intercambio del mercado, según
su actividad principal en Internet, su producción, producto, ventas, marketing, y
orientación integral (García y Santiago, 2008; citado en Gusmán 2013: 54).
Algunos autores citados en esta investigación comulgan con el concepto de que
el marketing se basa en la satisfacción de las organizaciones con los
intercambios de rentabilidad frente a la satisfacción del cliente con el consumo
(Kohli y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990; Bagozzi, 1995; Anderson y Mittal,
2000; Ames, 2001; Gusmán, 2013). La generación de una red de negocios para
ser utilizada como una función del marketing, fortalece las relaciones dentro y
fuera de la organización. De hecho, la interacción en el marketing implica a
individuos de diferentes funciones y niveles que incluye a los actores de la
organización asociada a la comunicación. Estos procesos son planificados, se
integran con éxito, se orientan a dar valor para los clientes y se genera una
relación que se combina con el diálogo. Esto da origen a nuevas redes de
clientes (Johanson y Hallen,1989; Coviello y Brodie,1998; Grönroos,2004;
Gusmán, 2013).
Frente al modelo tradicional de empresas, precios y transacciones, hace falta
recoger el papel fundamental de personas, procesos y organizaciones, además
de analizar las relaciones establecidas a lo largo de las distintas transacciones y
cómo unas afectan a las demás. Las interrelaciones entre las organizaciones y
sus miembros devienen más complejas, difuminándose los límites de sus
territorios y mercados, y aparece la denominada empresa sin fronteras que
desarrolla cooperaciones interfuncionales, sin trabas departamentales, para
crear y entregar productos y servicios valiosos para el cliente (Alet. Josep, 2000:
33).
Alet (2000) menciona que la función de marketing debe hacer mucho más que
encontrar los clientes para los productos y servicios existentes de la empresa.
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Debe establecer, entre otras cosas, asociaciones con clientes que van más allá
de los intercambios tradicionales, de tal forma que se conviertan en una parte
integral en el proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios. Las
relaciones en sus transacciones son dinámicas. El éxito de la organización lo
garantizan las alianzas en el sector y los recursos que intervienen en el proceso
(Lambe et al., 2012; citado en Gusmán 2013: 55).

2.2.2 El contexto del marketing relacional
Según Alet (2000:35), la definición tradicional de marketing realizada por Kotler
Marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los individuos y
grupos

obtienen

lo

que

necesitan

y

desean,

creando,

ofreciendo

e

intercambiando productos, bienes y servicios de valor para otros, que aún
contemplando de forma amplia y correcta su papel y contenido, no explicita
suficientemente la importancia de las relaciones y enfoque al cliente.
La definición propuesta que incorpora el valor de las relaciones con los clientes
sería la siguiente:
Marketing relacional es el proceso social y directivo de establecer y cultivar
relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una
de las partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada
uno de los interlocutores fundamentales para el mantenimiento y
explotación de la relación.
El marketing relacional está basado en varias áreas clave que llevan a la
consecución de una relación a largo plazo entre los clientes y la empresa a (Alet,
2000: 35):
− Identificar y cualificar a los clientes actuales y potenciales, y actualizar
continuamente la base de datos para almacenar información relevante
que permita un aprendizaje sobre las necesidades de los clientes
actuales y potenciales. Esta información cubre un amplio espectro de
datos sobre la historia de compras, perfil demográfico y estilo de vida e
intereses.
−

Adaptar los programas de marketing, los productos y servicios para
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que se adecuen a esas necesidades individuales específicos.
− Integrar el plan de comunicaciones dirigidas al consumidor individual
para establecer un diálogo efectivo.
− Controlar y gestionar la relación con cada cliente, a lo largo de su vida,
mejorando su valor para la empresa.
La competencia crece diariamente por la globalización actual. Para alcanzar
el éxito las organizaciones han de estar de forma física y online (Godin, 2007;
citado en Gusmán, 2013:55). Son dos los retos que el nuevo contexto
tecnológico le genera a las organizaciones:
− Aprovechar las alternativas para llegar a todos los segmentos del mercado;
y
− Mantener una infraestructura tecnológica y personal capacitada para
manejar las nuevas tecnologías.
El Marketing Relacional se acerca al enfoque de los mercados a través de las
redes, es genérico y se convierte en una red (Mattsson, 1997 y Gummesson,
2002; Gusmán, 2013). Gusmán (2013:55) menciona que este tipo de
marketing se utiliza con mayor frecuencia en las organizaciones industriales y
de servicios. Se extiende hacia los demás sectores de la economía que
detectan las ventajas que ofrece la comercialización y que encuentran en la
incursión de las tecnologías de la información un mecanismo estratégico para
llegar a su segmento objetivo. Por lo anterior el Marketing Relacional pasa de
ser estático a ser interactivo, como se observa en la siguiente figura, 2.2:
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Figura 2.2: Evolución del marketing tradicional al marketing relacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Gusmán (2013).
El Marketing Relacional se basa en los principios tradicionales del marketing,
no es una práctica nueva (Berry, 1995; Sheth y Parvatiyar, 1995a; Naidu et
al., 1999; citados en Gusmán 2013: 56), esto garantiza que hay
conocimientos previos que fortalecen la teoría. La naturaleza del marketing
se relaciona con la comercialización directa, facilidad para unir la transacción
y la relación como práctica del marketing contemporáneo (Grönroos, 1990;
citado en Gusmán 2013). La creación de comunidades que generan
conocimiento colectivo y conllevan a la fijación de estrategias permite
establecer nexos entre ambos e incrementar las relaciones. Con el desarrollo
de Internet y el establecimiento de herramientas para su difusión, las
relaciones se crean en la red de manera colaborativa, proporcionan más
velocidad en la información y en la transacción (Hakansson y Ford, 2202;
citado en Gusmán, 2013:56).
El marketing relacional aparece como aquel marketing estratégico que
consigue alcanzar el objetivo principal: crear y mantener clientes mediante
una relación personal con ellos. Esta relación resulta fructífera ya que con el
marketing relacional se consigue una identificación implícita en la venta que
permite contactar con clientes a los que no se podría alcanzar a través de
medios masivos, según opinión expresada por Alet (ESTRATEGIAS, 1997:40;
citado en De Salas Nestares, 2002: 81).
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De Sala Nestares (2002: 80) menciona que los especialistas en marketing
relacional repiten incansablemente el hecho constatado de que es más
barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo. Es habitual obtener
tasas de respuesta en la base de clientes entre el 10% y el 40%, mientras
que en no clientes las tasas están entre el 1% y el 5% (ALET 1997). Los años
de experiencia observando las tasas de respuesta entre segmentos (cliente y
no cliente) demuestran que tal afirmación resulta cierta (De Sala, N. M,
2002:81).
Los buenos ejecutivos de marketing tratan de construir la confianza del
consumidor a largo plazo, a través de mantener buenas relaciones con los
clientes, distribuidores, comerciantes y suministradores, por medio de la
promesa y del cumplimiento de la misma a alta calidad y a precios razonables
a largo plazo. El marketing de relaciones disminuye los costes y el tiempo de
las transacciones y en algunos casos permite pasar de la transacción
negociada a la simple rutina (Alet; citado en Kotler, 2000: 36).
El marketing de relaciones supone reorientar la empresa a lo que era natural
en el pasado, dentro de una proximidad y una estabilidad de trato entre
empresa y clientes. Tal como señala Laura Liswood, la evolución del entorno
de marketing hace necesario el énfasis en el marketing de relaciones para
superar el alejamiento del cliente (Alet, 2000: 36):
− En el pasado, marketing de adquisición y de retención iban de la mano.
La venta y el servicio formaban parte de la misma relación continuada
entre la organización y el cliente... Sin embargo, a medida que
maduramos hacia una sociedad más móvil, industrializada y
tecnocrática, apareció una distinción entre vender y todo lo que venía
después de la venta. Relegamos la segunda parte de la venta a
departamentos de quejas del cliente, departamentos de servicio y
departamentos de garantía.
− Esta mentalidad ha sido reflejada durante años en estructuras
formales, jerarquías, y filosofías presupuestarias de las compañías. El
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marketing de adquisición y promoción continúan dominando, mientras
que las actividades de servicio al cliente están típicamente
infrapresupuestadas, faltas de personal en calidad y cantidad, vistas
estrictamente como centros de coste y asignadas a la periferia de la
estrategia competitiva de una empresa.
El establecimiento y mantenimiento de los vínculos entre las organizaciones y
sus clientes es la premisa del Marketing Relacional (Jackson, 1985; Ballatyne,
1994; Gummesson, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Berry, 1995; Grönrros, 2004;
Harker y Egan, 2006; Kotler y Armstrong, 2010; citados en Gusmán, 2013:
57). La confianza y el compromiso para construir y conservar una relación a
largo plazo son sus pilares fundamentales (Alfaro-Faus y ESADE, 2004;
citados en Gusmán, 2013). La web social proporciona la manera de
interactuar entre las personas, es una facilitadora de la promoción de las
organizaciones. La atención se desplaza del control de las redes a una mayor
participación de los actores (Wilkinson y Young, 202; citado en Gusmán
2013). En la siguiente tabla 2.1 se exponen las definiciones del Marketing
Relacional.
Tabla 2.1: Definiciones del marketing relacional
Autor

El Marketing Relacional

Berry (1995).

Se basa en los principios tradicionales del marketing.
Consiste en atraer, mantener e intensificar las relaciones
con el cliente.

Grönroos

Es establecer, mantener y mejorar las relaciones con los

(1990).

clientes y otros socios, con beneficios, de manera que los
objetivos de los actores se cumplan para todos. Se
presenta un intercambio de promesas.

Berry
Parasuraman

y La relación se refiere a la comercialización para atraer,
desarrollar y retener relaciones con los clientes.

(1991).
Morgan y Hunt Son
(1994).

todas

las

establecimiento,

actividades

de

desarrollo

y
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marketing

hacia

mantenimiento

el
de

intercambios relacionales exitosos.
Grönroos

Se utiliza para identificar y establecer, mantener y mejorar

(1994; 2004).

y, cuando sea necesario, terminar las relaciones con los
clientes e interesados, donde los objetivos de todas las
partes implicadas se cumplen.

Sheth

y Para la American Marketing Association (AMA) es una

Parvatiyar

función de las organizaciones y un conjunto de procesos

(1995a), Renart para crear, comunicar, entregar valor a los clientes y para
y Cabré (2005).

gestionar las relaciones mediante procedimientos que
beneficien a los actores.

Sheth

y Es la comprensión, explicación y gestión de la relación

Parvatiyar

comercial en curso de la colaboración entre proveedores y

(1995b).

clientes. Son los intentos de implicar e integrar a los
clientes,

los

proveedores

y

los

otros

socios

de

infraestructura en las actividades de una organización en la
comercialización y en el desarrollo.
Aijo (1996).

No se limita sólo a la comercialización de servicios, sino a
las alianzas y asociaciones estratégicas, por eso hay que
solidificarlas y buscar la claridad entre las conversaciones
online y anteponer la confianza.

Gummesson

Alternativa que muestra que las redes de la sociedad se

(1997).

manejan como relaciones entre las personas. Se basa en
la colaboración de las partes interesadas, en la retención y
en la lealtad de los clientes a través de relaciones a largo
plazo.

Gordon

et

(1998).

al. Se utiliza para describir actividades como las alianzas
estratégicas y correo directo, difiere de las transacciones
por la individualización del servicio. La participación se
aplica a una decisión de compra, una categoría de
producto, una marca o una combinación de marketing.

Gummesson

Es el marketing visto como las interacciones, relaciones y

(1988).

redes para hacer hincapié en estos tres fenómenos.

Peck

et

al. Es el nuevo mandato de comercialización que se centra en
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(1999).

el máximo valor para el cliente a través de la expansión de
sus límites como integrador interno, estratégico y como
agente de la asociación.

Alfaro-Faus

y Persigue la creación de valor para los clientes y para la

ESADE (2004).

organización a partir del desarrollo de relaciones más
estrechas entre ambos, y perdurables a largo plazo.

Eggert

et

al. Ofrece un valor superior a los clientes, es esencial para

(2006).

crear y mantener relaciones a largo plazo.

Harker y Egan Es el marketing orientado a preservar y a alargar las
(2006), Jackson relaciones con los integrantes de la relación.
(2007).
Ulaga y Eggert Su objetivo es explorar la construcción de los vínculos con
(2006).

los principales interesados de la calidad de la relación:
compromiso, satisfacción y confianza.

Boluda y Costa Establecimiento de relaciones estables y duraderas con los
(2008).

clientes uno a uno. Permite de un modo más efectivo su
satisfacción y lealtad con la ayuda de la tecnología y bases
de datos relacionales.

Gummensson

Es la interrelación entre las redes de relaciones.

(2008).
Negri (2009).

Es un conjunto coherente y completo de procesos y
tecnologías para gestionar las relaciones con clientes
actuales, potenciales y con asociados de la organización,
a través de los departamentos de marketing, ventas y
servicio, con independencia del canal de comunicación.

Kotler

y Se construyen bloques de relaciones que generan valor y

Armstrong

satisfacción

con

los

consumidores.

La

organización

(2010).

mantiene las relaciones a largo plazo con ellos para
satisfacer sus deseos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gummesson (1988), Grönroos (1994;
2004) y Gusmán (2013)
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El principio del marketing de relaciones en términos de relación se refiere al
negocio que se desea generar entre las organizaciones y sus clientes. Su
comportamiento es planeado, es cooperativo y con la intención de producir
un beneficio mutuo para ambas partes (Grönroos, 2000; citado en Gusmán,
2013:59). Según Gusmán (2013) y Soonkumnerd et al. (2009) la teoría del
marketing relacional la propusieron los clientes. Concluyeron que el
proveedor necesita atraer al consumidor y gestionar la relación con los
consumidores en el tiempo, así los objetivos de ambas partes se alcanzan.
Este cambio de enfoque ha permitido avanzar en la mejora de la colaboración
de la empresa con su canal de distribución y con sus proveedores, así como
en la obtención de una perspectiva integral de la creación del producto o
servicio final, y en el desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos (Alet,
2000: 33).
Históricamente, la función del marketing se ha contemplado demasiado
desde una perspectiva de reacción al mercado frente a una serie de
limitaciones y oportunidades, explotando unas variables del marketing-mix.
La función de marketing debería considerar, en general, cuatro áreas
principales (Alet, 2000: 33):
− Entender el mercado a través de la investigación de éste de tal forma
que se pueda realizar.
− La segmentación que selecciona aquel público objetivo al cual
podamos aportar un valor diferencial apoyado por
− unos programas de marketing en sus fases de planificación, ejecución
y control, y
− apoyar o liderar la organización de tal forma que los programas y
acciones sean correctamente ejecutados y efectivos (marketing interno)
y sean asumidos por toda la organización.
Alet (2000:33) también menciona que esta última área está adquiriendo una
importancia estratégica cada vez mayor, no sólo como un apoyo a la
organización, sino desde el punto de vista de integrar a la propia organización
en las funciones del marketing.

Hasta fechas recientes la función de
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marketing ha sido la de intermediar entre la producción y el consumo (Véase
en la figura 2.3) donde quedaban pendientes de analizar aspectos
importantes como:
− la forma de la entrega al cliente;
− el servicio: componente vinculado al producto en el mismo momento
de la venta o después de ésta;
− la interacción entre el cliente y las personas de la Organización en las
diferentes fases de la venta;
− el contenido de la relación con el cliente y su impacto en la transacción.

Figura 2.3: Papel tradicional de marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de Alet (2000).
Por eso, vemos que la función de marketing no debe limitarse en encontrar
clientes para los productos y servicios. Lovelock, Patterson y Walker en 2001
se propusieron estudiar la relación con los clientes. Concluyeron que el
proveedor necesita atraer al consumidor y gestionar la relación con él en el
tiempo, así los objetivos de ambas partes se alcanzan. Peppers y Rogers,
1993; (citado en Gusmán 2013) afirman que la individualización es la base
del marketing de relaciones, porque la personalización ofrece valor. El cliente
satisfecho fortalece la relación, la fija a largo plazo y hace marketing directo a
sus conocidos (Véase en la figura 2.4).
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Figura 2.4: Ciclo del marketing tradicional

Fuente: Elaboración propia a partir de Peppers y Rogers (1993) y
Gusmán (2013).
El Marketing Relacional es una combinación entre el marketing directo y las
relaciones fundamentales entre el cliente y la organización a través de la red.
Chen (2006; citado en Gusmán, 2013:60) menciona que la diferencia
significativa entre la comercialización tradicional y la comercialización por
Internet es la combinación del marketing tradicional (4p: producto, precio,
distribución y promoción) y de marketing en Internet (8ps: precisión, más 4p,
el pago, personalizar y empujar (push) y tirar (pull). El cliente es partícipe del
proceso de consumo no sólo como receptor de la venta como se explica más
adelante. Sin embargo, hay dos limitaciones principales: la drástica
disminución del papel de la P’s y la falta de una estrategia en línea, lo cual
genera desconfianza. La base de la comercialización por Internet es la
integración de las actividades virtuales de la organización al plan de
marketing y a los procesos (Constantinides, 2002; Gusmán, 2013): el
aprovechamiento de las plataformas tecnológicas que existen y el desarrollo
de procesos basados en tecnologías de la información (TI).
El marketing relacional es definido puntualmente por Alet cuando afirma que
“es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los
clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes,
incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los
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interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de la
relación” (Alet 1995:65; citado en De Salas, 2002:80).
Las relaciones son directas e indirectas entre las organizaciones, dependen
de la red y el sector al que pertenecen y se forman para ganar flexibilidad,
obtener las habilidades y los recursos necesarios, y lograr la eficiencia
operativa (Crvaens y Piercy, 1994; citado en Gusmán, 2013). Cuando la
organización aprovecha su infraestructura tecnológica con un sitio web
eficiente, hace partícipe al consumidor y crece en el mercado. La
colaboración dentro de una relación afecta a todos los actores (Anderson et
al., 1994; Hakansson y Ford, 2002; citado en Gusmán, 2013) porque participa
en el proceso individualmente. Como expresan Sheth y Parvatiyar (1995b;
citado en Gusmán, 2013) la voluntad y la capacidad de los consumidores y
los comerciantes a actuar en el Marketing Relacional dan lugar a la
productividad del marketing y corrobora la eficiencia de la organización. La
colaboración entre los actores internos y externos requiere conocimientos y
competencias para que la relación sea exitosa (Batt y Purchase, 2004; citado
en Gusmán, 2013). En la siguiente figura, 2.5, se expone la importancia de la
relación entre la organización y los clientes:
Figura 2.5: Relaciones de la organización con los clientes

Fuente: Elaboración propia a partir de Gusmán (2013).
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La interacción con sus clientes en el proceso de comunicación bidireccional
permite recopilar información sobre éstos, y detectar rápidamente cualquier
cambio en sus necesidades y preferencias, o su insatisfacción en cualquier
elemento del producto o servicio (Alet, 2000:47). El propósito del marketing
es hacer que la venta sea superflua. Conocer y entender tan bien al cliente
que el producto o servicio le encaje y se venda por sí mismo.
La satisfacción del cliente es el verdadero propósito de la empresa para
cumplir las dos fases de crear y retener clientes (Ted Levitt; citado en Alet,
2000:42). La relación establecida entre la empresa y sus clientes crea unos
vínculos de unión que sirven de escudo frente a la entrada de nuevos
competidores. Estos vínculos de unión entre el cliente y la organización se
reflejan en una mayor satisfacción, como en unos costes de cambio
adicionales para el cliente, que el competidor debe compensar para poder
entrar, y que requieren en la mayoría de los casos un tiempo de maduración
mencionada por Kotler (Alet, 2000:46).

2.2.3

Diferencias

entre el marketing tradicional y el marketing

relacional
A un nivel muy básico podríamos decir que mientras el marketing tradicional
se basaba en un solo mensaje unidireccional, el marketing relacional busca la
interactividad y participación del cliente en el propio mensaje. El marketing
relacional va más allá de la simple venta de un producto o servicio en
particular; busca crear una experiencia gratificante para el cliente-usuario y
así conseguir una fidelización por su parte (Mascaró Pablo, 2009).
El Marketing Relacional puede mejorar la comunicación entre el cliente y la
organización, aumentando la satisfacción y el consumo del consumidor. Eso
incrementa la venta, ya que la relación entre el cliente y la organización se
mejora a través del desarrollo de estrategias que satisface la necesidad del
cliente.

Como dice Grönroos (2004), los contactos implican consumo y

proceso de producción simultáneos, eso crea una relación duradera. Gusmán
(2013:59) también menciona que lo anterior implica su gran diferencia con el
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marketing tradicional. Son varias las diferencias que hay entre el marketing
tradicional y el marketing relacional como se observa en la siguiente tabla 2:

Tabla 2.2: Diferencias entre el marketing tradicional y el marketing
relacional
Variable

Marketing Tradicional

Marketing Relacional

Enfoque

Venta sencilla

Retención del
consumidor

Orientación al producto

Características

Beneficios

Relación

Indirecta

Directa

Escala de tiempo

Corta

Larga

Nivel de servicio

Pequeño

Grande

Nivel de confianza

Limitado

Alto

Contacto con el

Moderado

Alto

Inseguridad

Confianza

Ninguna

Mediana a mucha

Concierne a la

Concierne a todo

consumidor.
Percepción para al
consumidor
Participación del
consumidor
Calidad

producción
Fuente: Elaboración propia a partir de Grönroos (2004), Mascaró Pablo (2009) y
Gusmán (2013).
Las herramientas del marketing tradicional son: producto, la distribución y la
comunicación – publicidad, relaciones públicas y acciones below the line. El
marketing tradicional tiene por objetivo (De Salas Nestares, 2002:83):
−

Dar a conocer el producto = asegurar la notoriedad

−

Crear el interés y/o la preferencia hacia el producto = sobresalir entre
la competencia

−

Alcanzar el éxito = la venta del producto
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2.2.4 Un modelo de marketing relacional
Según Alet (2000: 36), el marketing relacional referido al establecimiento,
mantenimiento y desarrollo de las relaciones con clientes, a la hora de ser
desarrollado en un esquema manejable que oriente y defina los campos de
actuación se puede concretar en varios componentes. En esta definición
podemos observar que existen dos grandes áreas: la primera es la gestión de
la base de clientes y la segunda es la gestión de la Lealtad (Ver en la Figura
2.6).
Figura 2.6: Modelo de la estrategia de marketing relacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Alet (2000).

2.2.4.1 La gestión de la base de datos
La gestión de la base de datos tiene una perspectiva amplia, donde no sólo
se considera al consumidor final, también a todos los que intervienen en el
proceso, creando así una estrategia que establece, refuerza y explota las
relaciones entre el cliente y la organización para maximizar la lealtad y el
beneficio para ambas partes.
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Como R. Smith afirma, los competidores pueden superar a una compañía en
mayores inversiones, menores precios, o mayor distribución, pero si esta ha
alcanzado una fuerte relación con sus clientes actuales apoyada sobre una
Base de Datos, es improbable que sea inmediatamente vulnerable (Alet,
2000:47).
El marketing relacional parte siempre de una base de datos. Se puede decir
que es la utilización efectiva y proactiva de las bases de datos, la aplicación
del member get member –MGM-, y la puesta a punto del plan de contacto
(De Sala Nestares, 2002: 81). La gestión de la base de datos es una
herramienta eficaz del manejo de todos tipos de clientes (potenciales,
actuales y antiguos) de la empresa, de tal forma que se controla su mercado
y su venta. La gestión se adecua a las diferentes etapas y características de
la relación con el cliente, distinguiéndose básicamente tres fases de acción
(Alet: 2000):
a) consecución de clientes;
b) fidelización de clientes y explotación de la relación;
c) recuperación de clientes perdidos.
Dentro de la relación a establecer con cada cliente definimos unos aspectos
diferenciales que permiten afinar nuestra gestión, donde distinguimos tres
áreas básicas (Alet, 2000: 38):
− Segmentos o grupos de clientes que tienen unas características
comunes que permiten determinar unos planes de marketing
adecuados a éstos de forma eficiente.
− Ciclos de vida o etapas de la vida del cliente. Concretan una forma de
ver y reaccionar a las ofertas de la empresa, por encima de las
características peculiares definidas por sus segmentos respectivos.
− Fases de la venta. Recoge la etapa de una relación concreta entre el
cliente y la empresa dentro del conjunto de la relación continuada. Es
el aspecto que ha sido más estudiado dentro del marketing, por cuanto
estamos refiriéndonos a una transacción básica, aunque ésta se verá
modificada en su análisis a la luz de la relación a largo plazo.
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2.2.4.2 La gestión de la lealtad
Cada vez más, el marketing se centra en tratar de obtener la lealtad del
cliente. Se pasa del interés en conseguir la prueba del producto a tratar de
lograr la lealtad a la marca. La lealtad se convierte en el componente
estratégico fundamental de la empresa, tal como destaca F. F. Reichheld
(Alet, 2000: 84):
− La construcción de una base de clientes muy leal no puede ser hecha
como un simple añadido. Debe ser una parte integral de la estrategia
básica de negocio…
− La lealtad del cliente aparece como el único camino para alcanzar
beneficios superiores sostenibles.
− La gestión para la lealtad sirve los mejores intereses de clientes,
empleados, e inversores.
La gestión de la lealtad es una medida de la vinculación del cliente a la marca
o empresa; refleja la probabilidad de que un cliente cambie a otra, en
especial cuando se modifica alguna característica en funcionamiento o precio
(Alet, J. 2000:46). Por eso la lealtad se entiende como un instrumento de la
organización para cuidar la relación que ha logrado con el cliente durante la
transacción. M. Lele y J. Sheth destacan la ventaja aportada por la
vinculación de lealtad obtenida de los clientes con la referencia de mejor
protección contra la competencia, tanto en referencia a la entrada de
productos nuevos (caso de IMB hasta mediados de los ochenta), como
respecto a productos de precio más bajo (ejemplo de Caterpillar frente a
Komatsu en Estados Unidos).
De tal forma, (Alet, 2000) propone que se optimice tanto la duración del
cliente en la empresa como su rentabilidad temporal. La gestión de la lealtad
se descompone en cuatro variables:
a) Creación de la personalidad pública de la marca, comunicando las
diferencias de valor que aporta respecto a los competidores, y
cuidando todos los elementos de imagen que atraen al cliente.
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b) Incremento de la satisfacción del cliente mediante la gestión de las
variables clave de la generación de expectativa y resultados, que
aporten valor al cliente. La satisfacción del cliente es el resultado de la
valoración que realiza sobre la calidad percibida en el servicio o
producto entregado por la empresa.
c) Aumento de los costes de cambio relativos. La empresa debe tratar de
obtener unos costes de cambio intravendedor considerablemente más
bajos que los costes intervendedores.
d) Gestión de la voz que permita abrir una vía de comunicación fácil,
cómodo y eficaz del cliente hacia la empresa.

2.2.5 Del marketing transaccional al marketing relacional
Según Alet (2000: 40), la relación con el cliente que se ve menoscabada en el
enfoque transaccional es la piedra angular sobre la que se construye la
estrategia de marketing relacional, orientada a crear, mantener y explotar
dicha relación. Las diferencias van más allá del propio reconocimiento de la
relación y configuran una manera completamente distinta de pensar, actuar y
desarrollar los factores estratégicos que aportan la ventaja competitiva
sostenible a la empresa.
En la tabla 2.3 se exponen las diferencias más significativas entre marketing
relacional y marketing transaccional.
Tabla 2.3: Marketing transaccional versus Marketing relacional
CRITERIOS
MARKETING - MIX

MARKETING

MARKETING

TRANSACCIONAL

RELACIONAL

Tradicional 4 Ps

4 Ps + Servicio con
punto de vista cliente

ENFOQUE

Mercado genérico

Base de clientes

OBJETIVO

Venta puntual

Venta continuada
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FACTORES CLAVE

Economías de escala

Economías

de

Participación de mercado

mercado y de alcance,

Resultados por producto

JIT
Lealtad del cliente
Resultados por cliente

CALIDAD

Técnica / Interna

Percibida

por

el

cliente considerando
Procesos y relación
COMPORTAMIENTO

Muy alta

Baja (diferencia de la

DE COMPRA

Bajos

relación)

Sensibilidad precio

Altos

Costes de cambio

establecidos)

PRODUCTO
SERVICIO

/ Diversificación

/ Servicios

(vínculos
adicionales

Extensión de líneas de al cliente
producto

Ventas
complementarias

al

cliente
ORGANIZACIÓN

Product manager

MARKETING

Reducido,

Figura fundamental

interacción

Papel

Custumer manager y
poca Trade manager

departamento Marketing

Substancial,
importancia

marketing

estratégica

Función de marketing

Toda la empresa

COMUNICACIÓN

Publicidad General

Marketing directo

Fuente: Elaboración propia a partir de Alet (2000: 40).
De acuerdo con Grönroos (1990:145) podemos considerar al marketing
relacional como un extremo de la continuidad de la estrategia de marketing,
confrontada con la pura estrategia de marketing transaccional.
Así, normalmente las empresas de productos industriales adoptan una
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estrategia próxima a la de marketing relacional, mientras que las empresas
de productos de gran consumo adoptan en la mayoría de los casos una
estrategia pura de marketing transaccional. Esa ilustración no significa en
ningún caso que no tenga sentido el desarrollo de una estrategia de
marketing relacional en productos de consumo (tal como veremos a lo largo
de la investigación), sino la preponderancia relativa de un enfoque frente a
otro (Alet, 2000).
Stan Rapp considera (1996) que el marketing relacional aparece cuando se
observa que la utilización de las bases de datos, fuerza impulsora del
marketing directo individualizado, puede llevar a crear una relación especial
con los clientes, potenciales o reales (De Salas, 2002: 82).
Esta relación, basada en el conocimiento a través del tratamiento de las
bases de datos, tienen su clave en las denominadas 4Rs que Alet propone
(Alet, 2001:187):
− R-econocimiento de la relación: manteniendo una relación con el
cliente de manera personalizada según la información que se tiene de
él.
− R-esfuerzo de la relación: cuidando los pequeños detalles que hacen
perdurar la relación.
− R-espuesta eficaz al cliente: mostrando rapidez y eficacia en satisfacer
las necesidades del cliente de manera diferencial.
− R-ecurso útil para cada uno de los colaboradores, proveedores y
clientes, participándoles de la información para que la cadena hasta el
consumidor final sea eficaz y todos salgan beneficiados.

2.2.6 Las nuevas tecnologías en el marketing relacional
Según María Isabel, D. N, (2002:72), los dos modos clásicos en los que las
empresas emiten los mensajes dirigidos a sus clientes y público externo (pull
y push) toman valores y caminos diferentes. A nivel genérico, podríamos
decir que la empresa pierde protagonismo en las relaciones comerciales en
detrimento del consumidor. Las actividades comerciales apoyadas en las
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nuevas tecnologías, permiten y fomentan la mayor participación del sujeto
consumidor. Con lo que, desde la actividad de consumo, el individuo actual
puede interiorizar formas de actuación más activas con respecto a su entorno,
adquiriendo un protagonismo que puede llegar a contagiar otros aspectos de
su ser social.
La utilización de los medios multimedia interactivos como Internet, resulta
idónea para el marketing relacional por varias razones (De Sala, 2002:81):
− El usuario se pone en contacto con la empresa si tiene algún interés
para él. Esto hace que haya una selección previa, una segmentación
espontánea cruzada con los centros de interés de los individuos y sus
necesidades.
− Este usuario puede ser identificado de manera individual a través de la
interactividad con él, determinándose si pertenece al grupo de clientes
o no. Pasará a formar parte de la base de datos y se le podrá dar un
seguimiento continuado despertando su interés a través de estos
mismos gracias a la bidireccionalidad.
La implantación de las nuevas tecnologías está produciendo la aparición y
desarrollo de un nuevo individuo consumidor. Un individuo que puede
reivindicar mayor protagonismo en las transacciones comerciales, y
consecuentemente en su participación social (Extebarría, García, y De Salas,
2002:72).

No

obstante,

este

consumidor

que

está

recobrando

el

protagonismo que desde siempre ha querido tener, incluso desde los
orígenes del sistema de mercado, ha de enfrentarse aún con ciertos retos
para alcanzar un pleno protagonismo. A continuación recogemos los
obstáculos mencionados por María Isabel, I (2002:73) durante la implantación
de las nuevas tecnologías:
− El primer obstáculo que debe superar el consumidor es la difusión del
equipamiento tecnológico aún con ciertos retos para alcanzar un pleno
protagonismo. Por otro lado, la instalación de la infraestructura de fibra
óptica de banda ancha a nivel doméstico es una inversión muy
elevada para las compañías operadoras de telefonía, por lo que las
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redes de cable se van extendiendo con soluciones intermedias como
el ADSL que mejoran la velocidad de transmisión.
− El segundo reto es el manejo de una nueva tecnología de
comunicación que le ofrece la posibilidad de recobrar el protagonismo
a través de determinados instrumentos. La interfaz hombre-máquina
va a ser el dispositivo de mediación entre usuario y máquina/pantalla.
Hay determinadas generaciones que no están dispuestas a aprender
dicho manejo. Las pantallas táctiles y la interfaz sonora nos evitarán su
uso en relativo poco espacio de tiempo.
− La tercera barrera es el exceso de oferta de información a la hora de
tomar decisiones. La realidad con la que se enfrenta el consumidor a
la hora de buscar activamente en cualquier portal o buscador es una
respuesta de numerosos sites donde encontrar lo demandado. Y
pensando en un futuro de oferta de multicanales televisivos, la
situación aún parece más agobiante.
− Si anteriormente el consumidor estaba desprotegido por la fala de
información, en este nuevo entorno se puede encontrar colapsado por
el exceso de la misma. Lógicamente la propia madurez del consumidor,
que acumula experiencia en el uso de la Red, le conduce a la
selección autónoma de sus proveedores de información y de los atajos
para encontrar lo que busca. Las comunidades virtuales, siempre
deseosas de ayudar, responden con celeridad a cualquier pregunta
que sus suscriptores realicen.
− Un cuarto obstáculo a superar por el protagonismo del consumidor es
la propia interactividad, en su doble acepción, como acción maquinal
que el usuario debe ejecutar para indicar a la máquina lo que desea
que suceda en su pantalla y como feedback de comunicación entre
emisor y receptor.
− El quinto reto es el de romper la tradicional pasividad del consumidor.
Para superarlo, sin duda, debemos pensar en el papel que las
Asociaciones de Consumidores están desempeñando. Con su
actividad van despertando en el consumidor la posibilidad de decir
aquello que consideran oportuno en torno al mercado y sus ofertas.
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− El sexto freno al protagonismo del consumidor es la confianza y
credibilidad en estas nuevas tecnologías. Los sistemas de seguridad
van demostrando que las transacciones comerciales pueden tener la
misma seguridad que las realizadas en el mundo real. Sin embargo,
debido principalmente a un efecto mediático, se sigue hablando con
desconfianza de ellas. El mundo del Derecho ha tomado conciencia de
la importancia de crear el entorno legal adecuado para el comercio
electrónico.
− El séptimo reto está en el derecho a la privacidad por parte del
consumidor. Aunque en este punto también se ha avanzado con las
últimas disposiciones legales, no debemos olvidar que las nuevas
tecnologías permiten realizar una radiografía de aquello que el usuario
está realizando mientras navega. Los nuevos programas de
tratamiento de datos pueden ser beneficiosos para el consumidor
(para la empresa lo son ya) al recibir ofertas que coincidan con sus
intereses particulares y no ser bombardeado por la publicidad de
manera

indiscriminada

como

hasta

ahora.

La

comunicación

empresarial en Internet es sólo un grano de arena dentro de la posible
incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad, pero su
relevancia puede ser grande mientras las sociedades caminen dentro
de un sistema económico de mercado.

2.2.7 La confianza como elemento fundamental de las transacciones 2.0
La confianza es un elemento indispensable para gestionar transacciones con
los clientes de Internet (Moorman et al., 1993; Morgan y Hunt, 1994; Cowles,
1997; Doney y Cannon,1997; Sirkeshmukh et al., 2002; Schibrowsky et al.,
2007; Gusmán, 2013). Los consumidores adquieren algo que no palpan,
necesitan confiar en que les ofrecen un artículo o servicio bajo políticas que
implican la percepción del riesgo. No es lo mismo entrar en una tienda física y
adquirir un producto o servicio según las características observadas, que
basarse en un catálogo virtual. De ahí la importancia de cumplir con los
aspectos que ofrece una organización en su web. La confianza es más
importante en el mundo virtual que en el real porque no hay proximidad física
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(Ratnasingham, 1998; citado en Gusmán, 2013:65).
La percepción del riesgo, implica la búsqueda de información del consumo y
la toma de decisiones. Esto implica que el cliente puede dudar y pasarse a la
competencia que le ofrece credibilidad y seguridad (Bauer et al, 2002;
Gusmán, 2013). La organización genera estrategias y objetivos dirigidos a la
fidelización, según la satisfacción que sienten con el servicio (Flavián et al.,
2006; Gusmán, 2013). La confianza del cliente se logra a través de una
mayor satisfacción con la marca del vendedor. Las organizaciones se
focalizan en desarrollar la confianza del comprador, porque la mayoría de las
personas tienen miedo de hacer compra a través de Internet, y tampoco
quieren dar su información personal a los proveedores en los que no confían.
Como expresa Gusmán (2013), el riesgo para el cliente se genera al confiar
en el otro sin experiencia previa. Para la organización contrarrestar lo anterior
implica la fijación de políticas virtuales que respalden al consumidor para
forjar su credibilidad.
El riesgo se genera cuando hay un límite de tolerancia (Maheswaran y Shavitt,
2000; Blackwell et al., 2001), en cuyo caso el cliente siente que su dinero se
va a perder y como ser humano ve la posibilidad de ser defraudado (Gusmán,
2013:65). Prefiere estar fuera de la red y continuar con los métodos
tradicionales de consumo. La confianza ejerce un efecto positivo en el
estabilidad de los negocios, da mayor compromiso y reduce el oportunismo
(Garbarino y Johnson, 1999; Schibrowsky et al., 2007; Gusmán, 2013). Si el
cliente siente que la sensación de riesgo disminuye, continúa en el sitio web y
posiblemente consume. Si la relación es fuerte el cliente es fidelizado
(Gusmán, 2013): en la siguiente Figura se observa que la confianza es
primordial en la relación:
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Figura 2.7: La confianza como Eje Central de la Relación

Fuente: Elaboración propia a partir de Garbarino y Johnson (1999),
Schibrowsky et al., (2007) y Gusmán (2013).
Según sea la confianza de los consumidores el proveedor online si tiene una
buena imagen virtual, puede reducir el umbral de riesgo a la hora de la
compra, y que haya más interacciones y transacciones que conlleven a
generar y mantener relaciones (Constantinides 2004; citado en Gusmán,
2013:66). En el comercio electrónico, seguridad y confiabilidad se refieren a
la confianza positiva que se expresa en la consistencia y la garantía de un
socio comercial (Hart y Saunder, 1997). La confianza se compone de la
confianza de partida y la confianza de control. Es una transacción que se
combina con los mecanismos de control para lograr el éxito como
componente principal y concluyente de la transacción virtual (Tan y Then;
citado en Gusmán, 2013:66).
La confianza es un factor primordial en la transacción en línea para los
clientes. Como expresan Shankar y Smith (2003), la seguridad de los
consumidores cuando compran en línea es uno de los obstáculos más
importantes para el desarrollo de las transacciones por Internet. En este
aspecto, la experiencia positiva de los clientes en red fortifica las relaciones
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(Gusmán, 2012:66). Para Constantinides (2004) y Gusmán (2013) los
diferentes elementos de la confianza en línea son:
− Reducir la inseguridad en las transacciones y los datos;
− El procedimiento claro del pedido;
− Políticas concretas de cambios y devolución para los diferentes
productos;
− Buena comunicación; y,
− Evitar los abusos de los datos del cliente.
La confianza que se genera en los proveedores del servicio de Internet
garantiza la honestidad inherente al contenido de la información y al proceso
que se aplica (Menkus, 1992; citado en Gusmán, 2013). McKinight (2000),
Kolsaker y Payne (2002) analizan el papel de la confianza en la relaciones en
línea y distinguen diferentes etapas: el consumidor de un sitio web supera
una fase exploratoria previa antes de estar listo para realizar transacciones
comerciales. Generalmente no hay experiencia directa y la confianza se basa
en aspectos tales como la reputación percibida, la propensión a confiar en los
demás, o la presencia de las garantías estructurales (testimonios
independientes). Una vez superada la primera fase, el consumidor decide
hacer la operación (el pedido): hay un compromiso (Gusmán, 2013:66).
La confianza empieza desde el sistema informático de la organización y las
personas con la organización (Grabner – Kräuter y Kaluscha, 2003) dando
paso a relaciones duraderas y productivas sobre comunidades virtuales
(Morgan y Hunt,1994; Sirkeshmukh et al., 2002; citados en Gusmán, 2013).
Los atributos de la página web (en particular la usabilidad) influyen
directamente en las percepciones del consumidor sobre el sitio y el grado
esperado de la confianza (Kin y Eom, 2002; citado en Gusmán, 2013:67). Por
ejemplo, no es agradable para el cliente que cuando realiza el pago de la
transacción en la web, la página web no responda, y sienta miedo de que
puedan ser clonadas sus claves (Gusmán, 2013: 67).
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Según Flavián et al., (2006), la confianza del usuario aumenta cuando el
consumidor percibe que el sistema es útil y seguro, lo cual incrementa su
grado de fidelidad en el sitio web porque encuentra una mayor facilidad de
uso por la influencia positiva en la satisfacción de otros usuarios y genera
lealtad hacia el sitio web (Gusmán, 2013:68). Por eso, es muy importante
generar confianza en el entorno de su web para realizar las transacciones
comerciales en Internet. En la Tabla 2.4 se resumen aspectos importantes
que engloban su significado y el alcance del término confianza en el
Marketing Relacional.
Tabla 2.4: Aspectos fundamentales de la Confianza
Aspecto(s) relacionado(s) con la confianza

Autor

Tener medidas por parte de los proveedores del Menkus (1992).
servicio

de

honestidad

Internet,
inherente

que
al

garanticen

contenido

de

la
la

información y al proceso que se aplica.
En

el

comercio

electrónico,

seguridad

y Hart y Saunders (1997).

confiabilidad se refieren a la confianza positiva
que se muestra en la consistencia y la garantía
de la palabra de un socio comercial y sus
actitudes.
Muchos consumidores no confían en la mayoría Hoffman y Novak (1997),
de proveedores de Internet para participar en Hoffman et al. (1999),
intercambios de relación con dinero y dan su Bernoff y Li (2008).
información personal.
La seguridad de los consumidores cuando Wang et al. (1998).
compran on line se convierte en uno de los
obstáculos más importantes para el crecimiento
del comercio electrónico.
Es más importante en el mundo virtual que en el Ratnasingham
real, porque no hay proximidad física.

(1998),

Lee y Turban (2001), Luo
(2002), Suh y Han (2003)

Es el componente principal de la venta virtual y Tan y Thoen (2000).
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concluyente para su éxito.
Con la imagen del proveedor online, se reduce el Constantinides (2004).
umbral de riesgo del consumo, habrá más
interacciones y transacciones virtuales.
La confianza del usuario aumenta cuando Flavián et al. (2006).
percibe que el sistema es útil y que no había un
consecuente aumento en el grado de fidelidad
del sitio web.
Es un requisito constante y es el tema principal Schibrowsky et al. (2007)
del Marketing Relacional.
Las relaciones de la organización con los Harridge – March (2008).
clientes

se

focalizan

y

construyen

en

la

seguridad entre compradores y vendedores para
desarrollar la confianza.
Fuente: Elaboración propia a partir de Gusmán (2013:69).
A través de la página web, las organizaciones obtienen mejores resultados en
su rendimiento y cuota de mercado. La transacción con Internet obliga a las
empresas a tener una mayor interacción con el mundo exterior. El uso de las
herramientas 2.0 puede mejorar la comunicación tanto interna como externa
de la organización frente a sus grupos de clientes segmentados, también
potencia la competitividad para extender el alcance de la empresa hacia los
clientes, socios y proveedores.

2.2.8 La satisfacción como consecuencia de las relaciones 2.0
Según Alet (2000: 97), la satisfacción del cliente es el resultado de la
valoración que realiza sobre la calidad percibida en el servicio o producto
entregado por la empresa. Mientras, la calidad percibida de acuerdo con
conclusiones ampliamente aceptadas se expresa como una función de las
expectativas anteriores a la compra y de los resultados o desempeños del
producto, los cuales dentro de la teoría de las expectativas racionales, debe
tener un efecto positivo: Satisfacción del cliente = f (calidad percibida) = f
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(expectativas, desempeño).
En distintos casos se ha planteado la relación de tipo lineal entre satisfacción,
expectativas y desempeños aunque, en realidad, las relaciones no son tan
simples. Las expectativas en sí mismas tienen un nivel donde su
cumplimiento no garantiza la percepción de calidad, sino, por el contrario,
constata la no calidad prevista, por lo que el cliente queda insatisfecho a
pesar de haberlo previsto. Sólo hace falta recordar alguna de las situaciones
cuando hemos entrado en un bar que nos daba mala impresión, y donde la
realidad del servicio nos ha confirmado la primera impresión negativa: el
resultado

confirma

la

expectativa

negativa

y

acabamos

igualmente

insatisfechos y decidimos no volver nunca más (Alet, J., 2000: 97).
El desarrollo de la satisfacción sigue un proceso similar al de la confianza,
mostrando una actitud favorable de los consumidores en el proceso para el
consumo. Esta es una respuesta del comportamiento de las organizaciones a
la coherencia en el largo plazo (Delgado-Ballester y Manuera-Alemán, 2001;
citados en Gusmán, 2013:69). Con cada nuevo cruce entre la organización y
el consumidor la percepción del individuo se nutre de la información para
crear argumentos suficientes para tomar la decisión de negociar con la
organización. Esto determina el nivel de satisfacción en el momento de la
transacción (Gusmán, 2013).
La satisfacción tiene relación directa con la confianza (Kennedy et al., 2001;
Bauer et al., 2002; Schibrowsky et al., 2007). Es mayor cuando la satisfacción
en la transacción es superior. El grado de confianza es una consecuencia de
la capacidad de una organización para satisfacer los deseos de sus clientes
(Gusmán, 2013:70). La confianza influye directamente en el consumo según
el grado de satisfacción del consumidor con la organización. Las
oportunidades de nuevas transacciones dependen principalmente de la
calidad de la relación, o sea la confianza y la satisfacción (Crosby et al.,1990;
citado en Gusmán, 2013).
Los niveles de satisfacción provocan mayores niveles de lealtad de clientes
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durante la transacción comercial en Internet. Chen (2001) expresa que las
investigaciones sobre los parámetros que influyen en los niveles de
satisfacción de los consumidores de Internet están en su fase inicial y aún
son muy escasos (Gusmán, 2913:70). Analizar los factores que afectan a la
José Antonio Páez satisfacción de los usuarios de web es un factor muy
importante para las organizaciones o empresas.

2.2.9 Estrategias en el marketing relacional
Las herramientas de la web 2.0 son nuevas alternativas para las
organizaciones, porque les permiten contactar de manera rápida y directiva
con su público objetivo con mayor efectividad a partir de la fijación de
estrategias. Sin embargo, son pocas las organizaciones con programas de
Marketing Relacional como estrategia de comercialización (Harwook y Garry,
2006; citado en Gusmán, 2013:70). La generación de relaciones entre los
clientes y las organizaciones (la base del marketing relacional) implica un
mayor compromiso de las partes. Estas deben ser más eficientes a largo
plazo y aprovechar los acuerdos comerciales que ofrece el mercado (Raval y
Grönroos, 1996; Gummesson, 2002).
El marketing desde una perspectiva relacional es el proceso de gestión de la
organización en el mercado de las relaciones considerando los siguientes
niveles: identificar, establecer, mantener, mejorar, dar por concluidas las
relaciones con los clientes y los interesados y generar un beneficio de modo
que los objetivos de todas las partes se cumplan (Christopher, 1991; Morgan
y Hunt, 1994; Sheth y Parvatiyar, 1995a; Grönroos, 2004; Gusmán, 2013).
La importancia de la buena utilización de la web con base en las relaciones
establecidas entre ella y los clientes influye en el éxito de la relación. Cuando
una organización es eficiente sus ganancias son mayores. La relación entre
cliente y proveedores no es recíproca porque son interdependientes
(Campbell y Cunningham, 1983; citado en Gusmán, 2013). Una mejor
relación en las transacciones comerciales entre los proveedores y los clientes
puede incrementar el beneficio de la organización.
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Normalmente, los usuarios tienen miedo de hacer compras a través de
Internet sin conocer la marca de la empresa. La confianza es un factor
imprescindible para las transacciones comerciales, ya que el consumidor
siempre busca la regularidad de consumo. Como expresa Gusmán (2013:71),
el marketing de relaciones es una alternativa que visualiza las redes de la
sociedad porque se manejan lazos entre personas y organizaciones. Renart y
Cabré (2005) mencionan que la personalización, la individualización y la
continuidad se utilizan como tácticas de acción para mantener la relación.
Además para optimizar su estructura se fijan los objetivos del programa de
marketing relacional que son (Gusmán, 2013):
− Satisfacer a los clientes.
− Conocer con mayor detalle sus preferencias.
− Mejorar su satisfacción o aumentar su fidelización.
Para el diseño de una estrategia relacional hay que definir la misión, los
valores y la cultura de la organización, diseñar la estrategia relacional y
adquirir los medios y recursos a utilizar. En la siguiente tabla se observan
varias apreciaciones sobre las estrategias en el marketing relacional:
Tabla 2.5: Apreciaciones sobre las estrategias en el marketing relacional
Autor

Apreciación sobre la estrategia relacional.

Achrol (1997).

Se genera intercambio y cooperación.

Gordon et al. (1998).

Su efectividad influye en el comprador, pero es
diferente según el país y el género.

Gordon et al. (1998), Reforzar el conocimiento de participación del
Vargo y Lusch (2004), consumidor es una estrategia del Marketing
Harker y Egan (2006).

Relacional en la organización.

Grönroos (2000).

Una organización que tome este enfoque repiensa
muchas actitudes, comportamientos y estructuras.

O’Malley

y

Tynam Las estrategias aumentan con los beneficios

(2000).

percibidos de los clientes para la organización.

Egan (2008).

Su carencia podría ocasionar en la organización
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menos efectividad.
Negri (2009).

Ayudan a mejorar la rentabilidad de la organización
a

través

de:

la

captación,

la

venta,

el

mantenimiento de los clientes y el incremento de
las ventas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Achrol (1997), Gordon et al. (1998),
Gordon et al. (1998), Vargo y Lusch (2004), Harker y Egan (2006), Grönroos
(2000), O’Malley y Tynam (2000), Egan (2008), Negri (2009) y Gusmán
(2013).
El surgimiento de Internet y su uso han facilitado mucho el servicio de la
comunicación de Marketing entre el proveedor y el cliente. Grönroos (2006)
expresa que el establecimiento de relaciones a largo plazo y dirigidas a la
fidelización genera relaciones de servicio (Guzmán, 2013). La relación entre
la organización y el cliente es la vía principal para generar servicio de calidad,
crear beneficios y reducir los costes de la organización.

Para Nicolescu

(2009) y Lacobucci (1998), la calidad en el servicio es factor determinante
para la comercialización y para la satisfacción del cliente. Dar importancia en
la atención del cliente puede desarrollar estrategias y aprovechar la
información como una oportunidad de mejorar el servicio de la organización,
ya que ignorar esa parte es muy peligrosa para la transacción.
Los servicios a través de Internet de ser liberados de tiempo y lugar, esto
genera relaciones más participativas de la organización con el consumidor
(Aijo, 1996; citado en Gusmán, 2013). Se desvirtúa la falacia de que “el
cliente siempre tiene la razón” porque evoluciona al encontrar nuevas
oportunidades. Aunque quien participa en el proceso de producción no es
quien pone las reglas, sino que es la organización la que fija las directrices
pero escuchando los deseos de la otra parte. En este caso, las
organizaciones presentan programas de marketing que contemplan todas las
áreas en el proceso. La fijación de estrategias implica la participación de los
actores (Gusmán, 2013).
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En la siguiente tabla 2.6, se observa la recopilación de las propuestas de los
expertos:
Tabla 2.6: Estrategias e implicaciones del marketing relacional
Estrategia

Implicación

Crear relaciones para ser más
eficientes (Gummesson, 1994)

Implica compromiso de ambas partes

Desarrollar relaciones a largo plazo en un tiempo futuro continuo.
(Ravald

y

Grönroos,

1996;

Gummesson, 1997)
Aumentar los beneficios percibidos Aprovecha

las

plataformas

de los clientes para la organización tecnológicas.
(Storbacka et al.,1994; O’Malley y
Tynam,

2000;

Negri,

2009);

Gusmán, 2013
Formar relaciones de cooperación e Conlleva el fortalecimiento de sus
intercambio (Achrol, 1997).

relaciones, que se mejoran con cada

Se centra en relaciones diferentes y transacción
tácticas distintas (Palmer, 1995).

para

incrementar

las

ventas de una organización.

El comercio electrónico da paso a la Es una alternativa que muestra que las
eficiencia en los gastos, aprovecha redes de la sociedad se manejan como
la

tecnología

para

fomentar

y relaciones entre personas porque cada

facilitar las relaciones comerciales compañía es única como ente social
con los clientes (Archer y Yuan, manejándose de forma diferente.
2002)
Una organización que adopte este Las organizaciones están atentas a
enfoque,

repiensa

muchas presentar programas de marketing que

actitudes,

comportamientos

estructuras (Grönroos, 2000).

y abarquen

todas

las

áreas

de

la

organización en el proceso de la
transacción por Internet para alcanzar
sus metas.
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Reforzar

el

compromiso

de

la Se aplican según los principios que

participación del consumidor es una rigen a la organización y de los
táctica del Marketing Relacional en métodos que utiliza para que sea más
la organización (Gordon et al., 1998; productiva.
Vargo y Lusch, 2004).
Un

aspecto

fundamental

organización

que

en

trabaja

la Es

aquí

donde

se

fortalece

la

con organización, siempre y cuando trabaje

estrategias en el marketing por bajo principios de calidad y siempre
Internet es el servicio, tomándolo que
como

un

intercambio

desarrolle

estrategias

que

relacional conlleven al óptimo aprovechamiento

(Berry, 1995; Bitner,1995).

de su web como canal de ventas.

Al liberarse los servicios a través de
Internet del tiempo y el lugar, se
generan

relaciones

más

participativas (Aijo, 1996).
Las

nuevas

información
organizaciones

economías
hacen

de

que

transformen

la
las Pasan de ser planas a interactivas,
su porque

el

cliente

participa

en

el

estrategia (Evans y Wurster, 2000; proceso, así como la facilidad en el
Porter, 2001).

cierre de la venta.

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de implicaciones del
Marketing Relacional de Gusmán (2013).
El desarrollo de Internet y la plataforma tecnológica que ofrece la red mejora
la interacción entre la organización y los clientes. Al mismo tiempo también
obliga a las empresas a adaptar las nuevas estrategias de marketing para
satisfacer las nuevas expectativas y deseos del cliente.

Ya que como

expresa Orense-Fuentes (2008), no hay homogeneidad en la cibercomunidad
porque en general los artículos y servicios están dispuestos para todo tipo de
público. Las nuevas economías de la información hacen que las
organizaciones transformen su estrategia (Evan y Wurster, 2000; Porter,
2001).
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2.3 La comunicación de marketing online
Antes de adentrarnos en la comunicación de marketing online, vamos a
conocer la importancia del Internet, que permite alcanzar relaciones y
comunicaciones entre todo tipo de organizaciones, clientes y proveedores
para ayudarles a potenciar su crecimiento en el mercado mundial. Aunque
solo estar en la red no es suficiente si no comunica sus servicios a sus
públicos objetivos. En el siguiente apartado vamos a conocer la importancia
de la comunicación online.

2.3.1 La importancia de la comunicación de marketing online
Si bien es cierto que Internet es un medio poderoso donde se pueden
encontrar clientes y fidelizar a los ya existentes, también podemos decir que
si una empresa no utiliza bien este medio, puede afectar a la imagen de la
empresa y consecuentemente hacer que pierda a sus clientes actuales. Por
eso conocer y estudiar las técnicas de uso de la comunicación de marketing
en Internet para promocionar y lanzar sus productos y servicios, es una tarea
ineludible para las empresas.
Las empresas siderúrgicas están viviendo esta etapa de cambios
tecnológicos, lo cual les obliga a mantenerse actualizadas en infraestructura
tecnológica y a su vez a tomar decisiones condicionadas por la inversión,
cuyo coste económico puede estar asociado a mantener dentro de la
empresa unos recursos de hardware y software informático capaces de
satisfacer todas sus exigencias, que en algunos casos pueden ser
considerablemente altas. Si bien es cierto que la inversión en TIC es cada
vez más importante, este proceso decisorio muchas veces está condicionado
por la necesidad de obtener beneficios tangibles de las inversiones realizadas,
siendo éste el principal factor que motiva a las empresas a decidirse por la
adopción de nuevas tecnologías (Diéguez Castrillón, I., Gueimonde, A. I. y
Sinde et al., 2006; Jiménez, et al., S.N).
Al hablar la importancia de la comunicación de marketing online, nos resulta
interesante introducir unas conclusiones sobre los datos básicos del
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desarrollo de Internet en China hasta junio de 2014 en el Reporte Estadístico
del desarrollo de Internet en China, hecho por el Centro de Información de la
Red de Internet de China (CNNIC), que son las siguientes (CNNIC, 2014):
− Hasta junio de 2014, China ha tenido 632 millones de usuarios de
Internet, con un total de 14.420.000 usuarios nuevos. La tasa de
penetración de Internet fue del 46.9%, con un crecimiento del 1.1%
respecto al cierre de 2013.
− El ratio de cibernautas hombres y mujeres en China es relativamente
estable, llegando 55.6 : 44.4, casi igual que el año anterior hasta junio
de 2014.
− Hasta junio de 2014, China ha tenido 527 millones de usuarios de
Internet móvil, 26,99 millones más que a finales de 2013. Entre todos
los usuarios de Internet, el número de usuarios que utilizan teléfono
móvil para acceder a Internet, aumentó de 83,4% a finales de 2013 al
81,0%.
− Los usuarios de Internet rurales representaron el 28.2% del total en
China, llegando a 178 millones, que aumentó en comparación con la
cifra de 2013, con un incremento de 1,69 millones respecto al cierre de
2013.
− La proporción de usuarios de Internet que utiliza teléfonos móviles
aumentó rápidamente desde el 81,0% al 83,4% hasta junio de 2014,
con un incremento de 2.4%. La proporción de usuarios de Internet que
utiliza ordenadores portátiles disminuyó relativamente en comparación
con la cifra al final del año pasado. Así que la proporción de usuarios
de Internet en teléfono móvil excedió a los que utilizan PC (80,9%)
con respecto a finales del año pasado, y eso consolidó la posición del
teléfono móvil como el mayor instrumento para la conexión de Internet.
− Hasta junio de 2014, los usuarios de redes sociales chinos llegan a un
total de 257 millones, la tasa de usuarios se redujo hasta 20,47
millones en comparación con el año 2013.
− China tenía un total de 19,15 millones de nombres de dominio,
incluyendo 10,65 millones ".CN", que representa una proporción del
55,6%, con una reducción del 1.6% en comparación con el año pasado.
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El número total de sitios web, es decir, el número de sitios web
registrados por los solicitantes de registro de nombres de dominio de
sitios web (incluidas las adhesiones, tanto desde casa como en el
extranjero) continuó creciendo, llegando a 2,73 millones, y los nombres
de dominio “.CN” ocuparon 1,27 millones, con un incremento de 3.9%
en comparación con 2013.
− El primer semestre de 2014, el desarrollo de aplicaciones de pago a
través de móviles se convirtió en un punto importante, llegando la tasa
de crecimiento de escalas de usuario a un 63,4%, mientras que la tasa
de utilización aumentó de un 25,1% de 2013 hasta el 38.9%.
− Hasta junio de 2014, los usuarios de motores de búsqueda en China
llegan a unos 507 millones de cibernautas, y la tasa de penetración de
usuarios representa el 80.3%. En comparación con diciembre de 2013
tiene un incremento de 17,83 millones de usuarios. Al mismo tiempo,
los motores de búsqueda a través de móviles se han incrementado
mucho recientemente, llegando a 406 millones de usuarios con una
tasa de incremento del 11.2%. La tasa de venta en línea y compra en
línea se ha desarrollado mucho, llegando a unos 332 millones de
usuarios, con un incremento del 9.8% en comparación con el año
anterior.

2.3.2 Fundamentos teóricos de la comunicación de marketing online
Chaffey, Mayer y Chadwich (2000: 6) mencionan que el marketing en Internet
puede definirse como el uso de Internet y otras tecnologías digitales
relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de la organización, de
acuerdo con el enfoque actual de esta disciplina. Como expresa Rodríguez
(2002: 74), el concepto de marketing en Internet guarda una estrecha relación
con el de comercio electrónico. Y es que este último se ha convertido en la
denominación habitual de los intercambios comerciales que se realizan a
través de las redes de telecomunicación. En las definiciones más extendidas,
el comercio electrónico engloba el conjunto de actividades de venta en línea,
pagos electrónicos, banca electrónica y relaciones con proveedores y clientes.
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El marketing en Internet nos lleva a cuestionar sus implicaciones, tanto en la
teoría clásica del marketing como en la práctica real del área. Pero el grado
en que el nuevo medio digital revoluciona la esfera de los negocios, los
hogares, y la relación entre el marketing y el consumidor todavía es objeto de
controversia (Rodríguez A. I. 2002:75).
Para Kotler (2000:454), la última herramienta del marketing directo es el
empleo del marketing online. El marketing online se realiza a través del
ordenador y gracias a los sistemas informáticos que permiten a individuos y/o
empresas ponerse en contacto electrónicamente. Un módem conecta el
ordenador a una línea telefónica, de tal forma que el propietario del
ordenador puede conectarse con varios servicios de información online.
Existen dos tipos de canales online (Kotler, 2000:454):
− Canales comerciales online. Existen varias empresas que han
establecido servicios de información y de marketing online a los cuales
pueden acceder las personas que han firmado un contrato y que
pagan una tasa mensual.
− Internet es una telaraña global de redes informáticas que ha hecho
posible la comunicación internacional instantánea y descentralizada.
Internet se estableció inicialmente para facilitar la investigación y el
intercambio militar.
Mientras autores como Hoffman, cree que el marketing en Internet supone el
mayor cambio de paradigma que ha podido acarrear la irrupción de un nuevo
medio, otros consideran que las teorías y técnicas tradicionales en marketing
son de plena vigencia en Internet (Hoffman, D. L, 2000; citado en Rodríguez
A. I, 2002: 75). Además existe una posición intermedia defendida por autores
como Chaffey et al., Strauss y Frost, que consideran que la mayor parte de la
teoría de marketing existente continua siendo válida para Internet, pese a que
sus estrategias y tácticas requieren ser adaptadas para su puesta en práctica
en el medio (Chaffey, D.; Mayer, R.; Johnston, K., et al., 2000; citado en
Rodríguez A. I, 2002: 75). Por eso, las empresas de servicios de marketing
online, además de servicios globales de marketing en Internet, realizan
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estudios para profundizar en las actitudes de los consumidores ante las
distintas estrategias de marketing online y analizar las tendencias de los
formatos utilizados (Milán Tejador R. J. 2007).
Según Hernández, D. A, (2013), la mercadotecnia en Internet o el marketing
en internet se refiere la utilización de internet y otras tecnologías digitales
relacionadas con la red para obtener los objetivos del marketing. Por tanto se
caracteriza por el sistema de marketing, el sistema de comunicación con el
mercado y el sistema de retroalimentación medible (Véase en la tabla 2.7).
Tabla 2.7: Tres sistemas de la mercadotecnia en Internet
Sistema de Marketing

Sistema

de Sistema

de

Comunicación con el Retroalimentación
mercado

medible

En el diseño e implementación

A diferencia de otras formas

Se

de un programa de marketing

de marketing directo que

relaciones de la audiencia a

en

recurren

las acciones de marketing a

internet

combinar
distintas

se

requiere

adecuadamente
herramientas

de

a

impersonales
venta

por

canales
(televenta,

catálogo),

el

marketing (venta personal en

sistema de comunicación es

línea,

capaz de dirigir mensajes

publicidad

en

línea,

promoción en línea, relaciones

través

puede

de

medir

las

herramientas

específicas.

adaptados al consumidor.

públicas en línea, patrocinio en
línea y marketing directo e
interactivo).

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández, D. A, (2013).
El marketing por internet es el proceso de comercializar un producto o
servicio usando Internet. Esto puede ser tanto para quienes su negocio
únicamente se centra en blogs por ejemplo, o para quienes tengan una
empresa física pero quieren anunciarse en Internet (Maestrías en Marketing,
2013). Ivan Thompson (2005) define la mercadotecnia en internet como una
actividad humana que utiliza el mix de la red junto con un sistema total de
actividades comerciales orientadas a la satisfacción de necesidades y deseos.

104

Todo esto, para lograr las metas empresariales en un entorno altamente
competitivo. Para comprender mejor esta definición, la desglosa (Thompson
Ivan, 2005; Mora Vanegas, C. 2006) en 6 partes:
1. La mercadotecnia en internet es una "Actividad Humana": en un medio
tan frío y automatizado como es internet, podemos considerar que este
importante detalle nos ayuda a recordar que las actividades de
mercadotecnia

son

realizadas

por

personas

con

emociones,

sentimientos y raciocinio, y que está orientado hacia otras personas
que sienten, se emocionan y piensan. Esto nos señala un camino a
seguir: la "humanización" de las actividades mercadológicas en
internet..."Nunca olvide que al otro lado de un computador conectado a
internet, hay un ser humano, como Usted".
2. La mercadotecnia en internet utiliza el mix o mezcla de la red (internet),
que consiste en todos aquellos elementos que actúan e interactúan
entre sí para desarrollar una marca en internet. Los elementos más
empleados son:
•

Los chats, foros y comunidades

•

Enlaces "a" y "de" otros sitios

•

Banners y botones

•

Transacciones on-line

•

Formularios

•

Contenido

•

Call centers y telefonía por internet (VoIP)

•

E-mail marketing

•

Boletines, ezines y reportes por correo electrónico

3. La mercadotecnia en internet utiliza un sistema total de actividades
comerciales. Básicamente consiste en un mix de elementos que
actúan e interactúan entre sí, más conocidos como las 4 P´s (producto,
precio, promoción y posición/distribución).
4. La mercadotecnia en internet está orientada a la satisfacción de
necesidades y deseos. Tener clientes satisfechos con sus productos
y/o servicios es una de las principales razones de ser de una empresa.
5. La mercadotecnia en internet debe cumplir las metas de su
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organización

para

mantenerla

vigente:

las

actividades

de

mercadotecnia deben tener relación con lo que usted o su empresa
desean lograr a corto, mediano y largo plazo. Para ello, debe participar
de forma sinérgica con todas las demás actividades (financiera,
administrativa, producción, etc.).
6. La mercadotecnia en internet incluye una serie de acciones para
competir

con

otras

empresas:

una

empresa,

organización

o

emprendedor no están solos en el mercado, especialmente en internet,
donde existen más de 8.000 millones de páginas web. Por lo tanto,
necesita interiorizarse de las debilidades y fortalezas de sus
competidores para luego establecer un plan de acción que le permita
defenderse y atacar.
La mercadotecnia por internet viene siendo el nuevo modo de vender
productos, servicios o información, pero para utilizar adecuadamente Internet
en este ámbito, es necesario conocer la naturaleza de Internet, los servicios
que ofrece y, por tanto sus ventajas, debilidades, fortalezas y oportunidades.
A todo ello se agrega que la venta vía Internet comprende una serie de
aspectos que parten del conocimiento de la organización, por lo que el diseño
de páginas web es solo una de las muchas actividades que se debe llevar a
cabo para implementar un plan de marketing en Internet. Definitivamente, la
mercadotecnia vía Internet está cambiando la forma de hacer negocios y
cambiando también el paradigma de los canales tradicionales. Cambios en la
publicidad, venta de productos, promociones, fuerza de ventas, exportación
de productos y canales de comercialización (Alberto H. R. J., s.n).
Al hablar del concepto de la mercadotecnia en Internet, nos resulta muy
interesante introducir una recopilación de las definiciones propuestas sobre la
mercadotecnia por expertos de este campo, como la American Marketing
Association, The Chartered Institute of Marketing, Kotler, Stanton, McCarthy,
Howard, Al Ries, Jack Trout. Además, incluye un análisis estructural que
revela los elementos críticos que conforman la definición de mercadotecnia
en la siguiente tabla:
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Tabla 2.8: Recopilación de definiciones de la mercadotecnia
Autor

Definición

American
Marketing
Association (A.M.A.)

La mercadotecnia es una función de la organización y un
conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar
valor a los clientes y para manejar las relaciones con
estos últimos, de manera que beneficien a toda la
organización...".
La mercadotecnia es un proceso social y administrativo
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que
necesitan y desean a través de generar, ofrecer e
intercambiar productos de valor con sus semejantes".
La mercadotecnia es la realización de aquellas
actividades que tienen por objeto cumplir las metas de
una organización, al anticiparse a los requerimientos del
consumidor o cliente y al encauzar un flujo de
mercancías aptas a las necesidades y los servicios que
el productor presta al consumidor o cliente".
La mercadotecnia es un sistema total de actividades de
negocios ideado para planear productos satisfactores de
necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos
a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización.
La mercadotecnia es el proceso de identificar las
necesidades del consumidor; Conceptualizar tales
necesidades en función de la capacidad de la empresa
para producir; Comunicar dicha conceptualización a
quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la
empresa; Conceptualizar la producción obtenida en
función de las necesidades previamente identificadas del
consumidor; Comunicar dicha conceptualización al
consumidor.
El término mercadotecnia significa "guerra". Ambos
consultores, consideran que una empresa debe
orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más
tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado,
exponiendo una lista de debilidades y fuerzas
competitivas, así como un plan de acción para
explotarlas y defenderse de ellas.
La mercadotecnia es un sistema total de actividades que
incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se
identifican las necesidades o deseos existentes en el
mercado para satisfacerlos de la mejor manera posible al
promover el intercambio de productos y/o servicios de
valor con los clientes, a cambio de una utilidad o
beneficio.

Philip Kotler, autor del
libro
"Dirección
de
Mercadotecnia"
Jerome
McCarthy,
Premio Trailblazer de
“American
Marketing
Association”
Stanton, Etzel y Walker
y autores del libro
"Fundamentos
del
Marketing”
John A. Howard, de la
Universidad
de
Columbia

Los consultores Al Ries
y Jack Trout, autores del
libro "La Guerra de la
Mercadotecnia"

Thompson Ivan

Fuente: Elaboración propia a partir de Thompson Ivan (2005).
En síntesis, y complementando las anteriores definiciones, planteo que la
mercadotecnia es un proceso social y administrativo, que promueve el
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intercambio de productos de valor con sus semejantes

para identificar y

satisfacer las necesidades del cliente.
La comunicación de marketing online está orientada a cumplir las metas de la
empresa para mantener la capacidad productiva de la empresa siempre
informada para que su competitividad sea mejor que el resto de los
competidores. Lo más importante es que está encargado de beneficiar la
organización o la empresa. Sin embargo, esta también tiene sus desventajas.

2.3.3 Ventajas y desventajas de la mercadotecnia por Internet
A continuación vamos a introducir la tabla 2.9, donde se recogen las ventajas
y desventajas de la mercadotecnia por Internet desde el punto de vista de la
comunicación:
Tabla 2.9: Ventajas y desventajas de la mercadotecnia por Internet
Pros del marketing por Internet
•

•

•

Contras
Internet

del

marketing

por

Los métodos tradicionales pueden
ser los únicos que alcanzan a un
grupo particular de consumidores.
Gran parte del mercado no puede
ser cubierto utilizando el internet o
canales de social media.
Las
ventas
personales
son
consideradas en varias estrategias
del
marketing
tradicional.
Definitivamente, este tipo de
marketing directo es la manera
más efectiva de promocionar tu
producto o servicio.

•

Puede
haber
mucha
interacción,
lo
cual
demanda mucho tiempo.

•

Se
debe
de
crear
contenido continuamente,
editarlo y publicarlo, los
comentarios deben de ser
respondidos y las páginas
deben
de
tener
mantenimiento.

Tangibilidad.
El
marketing
tradicional ofrece material impreso,
así los consumidores pueden tener
algo tangible y algo que hojear en
su tiempo libre.

•

La
capacidad
de
administrar mal o ser
inconsistente de que la
marca esté en foros,
blogs, redes sociales, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de Maestría en Marketing (2013).
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2.3.4

La diferencia entre el marketing de masas y el marketing en

Internet
Desde un punto de vista de las decisiones de marketing, Rodríguez A. I (2002:
87) cree que las implicaciones de Internet en la estrategia de marketing de
las organizaciones que hacen uso de este medio son múltiples y de índole
muy variada. Así que el diseño de programas de marketing adaptados a este
entorno supone tener en cuenta no sólo las variables no controlables del
sistema comercial que influyen de forma específica en las actividades en
Internet (mercado, competencia, proveedores, etc.), sino también las
herramientas de marketing con carácter controlable (producto, precio,
promoción, distribución).
Además

el Marketing Online está conectado con las 4 F’S (Monografías

2024, n.d.):
− Flujo: Según Fleming, flujo es "el estado mental en que entra un
usuario de Internet al sumergirse en una web que le ofrece una
experiencia llena de interactividad y valor añadido".
− Funcionalidad: Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en
camino de ser captado, pero para que el flujo de la relación no se
rompa, queda dotar a la presencia online de funcionalidad, es decir,
construir páginas teniendo en cuenta las limitaciones de la tecnología.
Se refiere a una home page atractiva, con navegación clara y útil para
el usuario.
− Feedback: la relación se ha comenzado a construir. El usuario está en
estado de flujo y además no se exaspera en su navegación. Ha
llegado el momento de seguir dialogando y sacar partido de la
información a través del conocimiento del usuario. Internet da la
oportunidad de preguntar al cliente qué le gusta y qué le gustaría
mejorar. En definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo mejor y
construir una relación basada en sus necesidades para personalizar
en función de esto la página después de cada contacto.
− Fidelización: Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios
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que

aporten

contenidos

de

manera

que

se

establezca

un

diálogo personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más
fieles.
De esta manera podemos concluir que la influencia de la Red no se limita a
las transacciones comerciales, sino que abarca todos los procesos que las
rodean, anteriores y posteriores, y es, al mismo tiempo, un medio para la
comunicación, un canal de distribución y un centro de apoyo al consumidor.
Se trata de una herramienta útil para la construcción de relaciones con el
consumidor, que permite presentar la oferta comercial de acuerdo con las
características, precios y condiciones que mejor se adecuan a cada
interlocutor (Rodríguez A. I, 2002: 89).
A continuación, exponemos la tabla 2.10 donde se muestra el marketing de
masas versus el marketing en Internet:
Tabla 2.10 El marketing de masas versus el marketing en Internet
Marketing de masas

Marketing en Internet

Segmentación

Las características de los Cada consumidor puede
consumidores
y
sus recibir
una
oferta
comportamientos
individuales personalizada.
permiten
agruparlos
en
segmentos que reciben el mismo
tratamiento.

Nuevos
productos

Se
requieren
importantes La
información
que
esfuerzos en el desarrollo de aporta el consumidor
nuevos productos.
puede
ser
más
fácilmente incorporada a
los productos.

Precios

Se establecen discriminaciones Puede explotarse la
de precios por segmentos.
sensibilidad individual al
precio.

Comunicación

Las comunicaciones se diseñan Cabe
utilizar
la
a la medida del conjunto del información sobre los
público objetivo.
consumidores
individuales
para
adaptar los mensajes.
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Canales
de La empresa depende de los
distribución
intermediarios y/o de su propia
red de ventas para llegar a los
consumidores.

La empresa dispone,
además, de enlaces
directos y continuos con
el consumidor.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sloan Management Review (1991) y
Rodríguez (2002).

2.3.5 Modelos de Negocio más conocidos en Internet
A continuación, vamos a introducir la tabla 2.11 donde nos muestra los
modelos de negocio más conocidos en Internet:
Tabla 2.11: Modelos de negocios más conocidos en Internet
Modelo

Descripción

Buscadores/meta
buscadores

Se agrega contenido tras su indexación en una gran BBDD, que
luego se sirve según búsquedas de usuarios. Normalmente se
venden espacios publicitarios, aunque también se cobra por estar.
Ej.: Google o Kelkoo.
Se venden los leads o cupones generados por la agregación de
contenidos (directorios), o a cambio de alguna oferta (descargable,
sorteos, muestras gratis, etc.), Ej.: Emagister.com

Generación
de
leads/cupones

E-commerce

Venta de productos o servicios, agregados o propios, con una
comisión o margen por venta. Ej.: LaRedoutte.com

Centrales
Reservas

de Gestiones de reservas para la empresa que ofrece un servicio
(hoteles, restaurantes, excursiones, alquiler de coches, barcos, etc.)
cobrando una comisión por venta finalmente realizada. Ej.:
ElTenedor.es
Marketplaces
Plataformas de mercadeo que permiten transacciones entre
vendedores o compradores (B2C, B2B, C2C) y que cobran una
comisión por transacción realizada o por publicación de anuncios.
Ej.: Ebay.com, Amazon.com.
Socialplaces

Plataformas de encuentro social (virtual) que permiten interaccionar
con otros usuarios y que cobran por estar, o por uso de servicios, y
que a veces también venden espacios publicitarios. Ej.: Meetic
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SAAS

Generación
agregación
contenido

Venta de licencias de uso de softwares, de acceso web. Modelo
basado en pago por uso (cuotas mensuales, anuales, etc.). Ej.:
LogMeIn.com
/ El contenido creado o agregado genera tráfico. Los ingresos se
de generan con la venta de espacios publicitarios. Ej.: ElPais.com

Fuente: Elaboración propia a partir de Cruz, A. J. (2012).

2.3.6 La relación entre la mercadotécnica en Internet, el marketing
electrónico, y E-business
La expresión “marketing electrónico” está siendo cada vez más utilizada para
denominar las actividades de marketing en la que se recurre a técnicas e
instrumentos de comunicación con carácter interactivo (Rodríguez, 2000: 20).
Ello pese a la consideración defendida por autores como de la Ballina, que
dice que el término “electrónico“ es poco preciso porque lleva a incluir formas
de venta que cuentan con un componente electrónico, pero que no reúne las
características de interactividad a que da lugar el uso de la telemática (Ballina,
2000; citado en Rodríguez, 2000: 21).
Se define al E–Business como cualquier actividad empresarial que se efectúa
a través de Internet, no sólo de compra y venta, sino también dando servicio
a los clientes y/o colaborando con socios comerciales (Pinedo, n.d.).
El marketing electrónico o venta telemática se caracteriza porque el vendedor
presenta su surtido de productos a través de la red de comunicaciones; y el
cliente potencial, desde su domicilio o desde cualquier otro lugar, lo visualiza
en la pantalla del terminal, y a la vista de las características de la oferta toma
sus decisiones de compra, que también puede transmitir a través de la red de
comunicaciones (Rogers, Gamans y Grassi 1991: 38). Una vez que el
distribuidor recibe la orden de compra, el cliente puede pasar a recoger su
pedido o, lo que sería más habitual, éste le sería entregado en su domicilio
(Foster 1981; citado en Rodríguez 2000: 22).
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Dado que el marketing electrónico, el comercio electrónico y el E-business
están unidos de alguna manera, pero no son iguales, a continuación
incorporamos un esquema de estos 3 conceptos (véase en la tabla 2.12) para
aclarar las dudas:
Tabla 2.12: Los tres tipos de marketing digital
Marketing

o Marketing

Tipo

mercadotecnia

en electrónico

El

en -

El

E-

marketing - Es un término cuya

internet se refiere la electrónico
utilización de internet y uso

hace autoría se debe a IBM

de

las y reúne el conjunto de

tecnologías tecnologías de la actividades y procesos

digitales relacionadas información
con

o

Business

marketing

otras

negocio

electrónico

internet
-

la

red

para comunicación

obtener los objetivos (TIC)
del marketing.

Definición

El

y

la que

la

organización

lleva a cabo a través
para de las tecnologías de

conseguir

los la

objetivos

del comunicación, incluido

marketing.
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información

internet.

y

la

-Se requiere combinar Las
adecuadamente

actividades Entre las actividades y

del

marketing procesos

principales

distintas herramientas electrónico pueden del negocio electrónico
de marketing (venta implicar
personal
publicidad

en
en

en

dos o e-business están:

línea, tipos de procesos:
línea,

promoción en línea,
relaciones públicas en
línea,

patrocinio

línea

y

en

marketing

directo e interactivo).

-

venta,

externos:

management)

campañas

construir

publicitarias
televisión

relaciones

digital, con clientes.

programas

de
a

por móvil, encuestas a

catálogo), el sistema través de internet,

-Aprovisionamiento
través

de

-Intercambio
documentos

mensajes

adaptados

al consumidor.

-Procesos
internos.- Gestión

-Retroalimentación

de base de datos,

medible.

uso de CRM, etc.

sistemas

ERP.

capaz

dirigir electrónico, etc.

y

control de inventario a

de comunicación es comercio
de

para

por estables y duraderas

(tele- través de telefonía

venta

CRM

Procesos (customer relationship

- Se recurre a canales comunicación
impersonales

-Aplicaciones

de

electrónicos mediantes
redes

informáticas

privadas (value-added
network o VAN).
-Modelos de negocio
B2B o B2C.

Actividades principales

-Prácticas de negocio
a través de internet.
-Tecnologías EDI.
-Transferencias
electrónicas de fondos.
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-

La

principal -

diferencia

Una

vez

el -

El

comercio

entre distribuidor recibe electrónico

marketing en internet y la

orden

o

e-

de commerce no es igual

marketing electrónico compra del cliente al negocio electrónico
es la tecnología que después de tomar o
usan: internet en el la
primer
cualquier

Diferenciación principal

electrónico

caso

decisión

y comprar,

de confundamos
el términos

medio producto
en

e-business.

No

ambos

pues

el

desde concepto general de e-

el cualquier

sitio business integra otros

segundo. Por tanto, el donde

se conceptos específicos

marketing en internet encuentre,

el como e-commerce, e-

está contenido en el cliente

a logistic,

marketing electrónico.

pasa

e-payment,

recoger su pedido entre otros.
o, lo que sería
más habitual, éste
le es entregado en
su

domicilio

u

oficina.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alfredo Hernández Díaz (2014).
En síntesis, podemos decir que el marketing en Internet usa Internet como
medio mientras que el marketing electrónico usa cualquier medio electrónico
para la acción de transacción comercial, por eso el marketing en Internet está
incluido en el marketing electrónico. Además no importa que sea el marketing
en Internet o el marketing electrónico si se trata de una acción sobre una
transacción comercial online, por lo que entonces ya estaríamos hablando de
un comercio electrónico o E-business.

2.3.7 Los tipos de comunicación de marketing online
Kotler y Armstrong (2013: 436) señalan que de una manera u otra, la mayoría
de las empresas ahora se han desplazado a online, las empresas llevan a
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cabo marketing online en cualquiera o en todas las cinco formas, como la
creación de sitios Web, colocando anuncios y promociones online,
configurando o participando en redes sociales online, enviando correo
electrónico o utilizando el marketing móvil. Según la agencia de Publicidad
Online Marketalia Marketing Online (2014), la mercadotecnia en buscadores,
incluyendo la optimización en buscadores también está incluida en la rama de
marketing online. A continuación, se muestran los tipos más conocidos de
comunicación de marketing online en la siguiente figura, 2.8:
Figura 2.8: Las cinco formas de comunicación de marketing online

Fuente: Elaboración propia a partir de Kotler y Armstrong (2013) y Marketalia
(2014).
En las siguientes páginas veremos con más detalle la comunicación de los
principales tipos de marketing online, empezando por el sitio web (Apartado
2.5) y terminando la publicidad en internet (Apartado 2.10).

2.4 El sitio web
Las propuestas que derivan del sitio web están teniendo una influencia
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notable y significativa en el desarrollo teórico y práctico del Marketing para las
empresas siderúrgicas chinas. Por ello parece lógico plantearse qué
entendemos por página web, sitio web, web 1.0, web 2.0 y web 3.0, todo lo
cual se desarrolla en siguiente apartado.

2.4.1 El concepto de la página web
“Los objetivos de una pagina Web pueden ser muy variados dependiendo de
si la Web es el complemento de un negocio ya existente en el mercado real o
por el contrario busca proyectar una imagen corporativa, presentar un
catálogo de productos, servir de tablón de anuncios de las novedades de la
empresa, tanto para el mercado externo como el interno, o simplemente
buscar la reducción de la fuerza de venta y ser la punta de lanza para
intensificar sus acciones” (Mayordomo, 2003:245).
Gómez, B y Tapia, A (2011: 122) sostienen que uno de los canales de
obligado uso para todo tipo de organizaciones que quieran estar en contacto
con los públicos es Internet a través de su página web. Este hecho implica la
creación, mantenimiento, actualización y dinamización de la página si se
quiere resultar de interés para los públicos, hecho que podría ser
determinante en la viabilidad de las agencias de publicidad y centrales de
medios. En muchos casos, la inversión se realiza en el momento de la
creación y puesta en marcha, pero poco a poco el mantenimiento queda en
un segundo plano, llegando a convertirse la página en un instrumento que
resta en lugar de sumar a la imagen positiva que queremos que tengan los
públicos de la organización.
Una página de Internet o página Web es un documento electrónico adaptado
particularmente para el Web. Una página Web contiene información
específica de un tema en particular que es almacenada en una computadora
que se encuentre conectada a Internet; es posible acceder a este documento
para ser consultado por cualquier persona que se conecte a la red, y cuente
con los permisos necesarios (Milenium, n.d..; Citado por Won, 2010:77).
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Una página Web es la unidad básica de la World Wide Web. Combina texto
con imágenes y es posible ejecutar diferentes acciones al seleccionarlos.
Esta acciones pueden ser conducirnos a otra sección del documento, a otra
página Web, como también iniciar un mensaje de correo o llevarnos a otro
sitio web utilizando hipervínculos. Las páginas Web pueden ser elaboradas
tanto por los gobiernos, instituciones educativas, instituciones públicas o
privadas, empresas o cualquier otro tipo de asociación, como por las propias
personas en lo individual (Ídem).
El diseño de aplicaciones interactivas Web desarrollado por agencias
creativas puede consistir en archivos de texto estático (página web estática),
o en archivos con código que indiquen al servidor de alojamiento web cómo
construir el HTML para cada página que se solicita; a esto se le conoce como
página web dinámica (Álvarez, 2002; citado por Won, 2010:77).

2.4.2 El concepto del sitio web
El desarrollo de un sitio Web es más complicado, requiere conocimientos en
lenguajes de programación, de creación y gestión de base de datos. Sin
embargo, la potencia de estas herramientas hacen que la inversión valga la
pena. En una base de datos se puede almacenar toda la información de
interés para posteriormente realizar cualquier tipo de consultas como
¿Cuáles son las preferencias y opiniones de los clientes de sus productos y
servicios? o ¿Cuál es su cartera de pedidos generada a través de la red? Un
ejemplo son los sitios en donde se pueden hacer pedidos online de productos
en base a un catalogo (Luján Mora, n.d.; citado por Won, 2010:77).
Tejedor, R.J. (2008) también menciona que el sitio web es un elemento
fundamental en la estrategia de negocio en Internet. En él aparecen los
contenidos que se van a difundir y los recursos de comunicación que se
ofrecen a la comunidad para el intercambio y el debate. El sitio de la empresa
debe contribuir a los objetivos de comunicación y marketing que se hayan
fijado, y puede utilizarse como instrumento de relacionas públicas, como
forma publicitaria en la promoción de ventas así como en el desarrollo de
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iniciativas de marketing directo.
El marco conceptual de la influencia de las características de un sitio web
sobre la confianza de los consumidores y sobre las intenciones de
comportamiento positivas, es un trabajo según el cual existen una serie de
características del sitio web que determinan la confianza “online” de un
usuario; son las siguientes (Bart et al., 2005; Citado por Sarmiento, G. 2014:
251-253):
−

“Privacidad”: se refiere a la protección de la información de una persona
en Internet, lo que implica la adopción y aplicación de una política de
privacidad, aviso, divulgación y la elección/consentimiento de los
visitantes del sitio web.

− “Seguridad”: es la seguridad exigible a la hora de utilizar la tarjeta de
crédito o información financiera en un sitio web. Los consumidores
consideran importante la seguridad en la compra de bienes o servicios en
Internet (Belanger et al., 2002). Por ello, es importante que los sitios web
dispongan de sellos de seguridad, como sucede en “PayPal” .
− “Navegación y presentación”: tiene que ver con el diseño, el aspecto y la
posible secuencia de clics, imágenes y caminos en un sitio web. Están
directamente relacionados con la percepción de la facilidad de uso de un
sitio web (Hoffman y Novak, 1996).
− “Fortaleza de marca”: se refiere a la confianza que el mercado le ha
otorgado a una marca; es algo intangible. Por ejemplo, la empresa
Amazon goza de esa fortaleza de marca respecto al resto de sus
competidores. A pesar de la ausencia del ser humano en la relación, la
gente otorga confianza a la marca (Keller, 1993).
− “Consejos”: son una característica del sitio web consistente en la
información y la orientación del consumidor hacia las soluciones más
apropiadas para los problemas y cuestiones en un momento determinado.
Urban et al. (2000) demuestran que la presencia de "asesores virtuales"
puede incrementar la confianza en un sitio web.
− “Cumplimiento de las promesas”: se refiere a la entrega de un producto o
servicio con respecto a los pedidos realizados por los consumidores. Está
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considerado un aspecto esencial de los sitios web desde la perspectiva
transaccional (Pan et al., 2003).
− “Características de la comunidad”: entre ellas se enumeran las
oportunidades que un sitio web pone a disposición de los usuarios para
interactuar con otros visitantes del mismo sitio web, mediante la
participación en un tablón de anuncios, grupo o foro en línea similar al
chat. Una comunidad de marca es un ambiente mediado por ordenador
que tiene un conjunto estructurado de relaciones sociales basadas en
conocimientos,

en

rituales

y

tradiciones

y

en

un

sentido

de

responsabilidad moral (Muniz y O'Guinn: 2001). Estas características de
la comunidad de marca promueven el intercambio de información y el
intercambio de conocimientos y ofrecen un entorno favorable para el
consumidor, lo que aumenta la confianza electrónica de los consumidores
en el sitio web.
− “Ausencia de errores”: se refiere a la falta de errores en un sitio web en
respuesta a las acciones de los consumidores en ese sitio web. Los
consumidores esperan que un sitio web que esté libre de errores, carezca
de información incorrecta o de un procesamiento incorrecto.
− “Familiaridad con el sitio web”: algunos consumidores están más
familiarizados que otros con un sitio web determinado. Esta familiaridad
podría ser el resultado de las visitas anteriores a ese sitio y de
experiencias satisfactorias anteriores. Lo prueba Yoon (2002) quien
mostró que la confianza en un sitio web está influenciada por la
familiaridad de los consumidores y por la satisfacción previa con el
comercio electrónico.
− “Experiencia online”: la experiencia del consumidor en Internet puede
influir en la confianza del sitio web. Un usuario experto en Internet es más
probable que tenga una mayor confianza en Internet que un usuario
novato.
− “Experiencia de compras en línea”: se refiere a que la adquisición de la
confianza en un sitio web durante la experiencia de compra en línea es
importante para que en futuras experiencias negativas recurra a esa
confianza desarrollada (Novak et al., 2000).
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− “Entretenimiento en línea o experiencias en chats”: se refiere a que
muchos usuarios utilizan Internet para entretenimiento en línea, y otros
utilizan las salas de chat en línea para compartir sus experiencias, obtener
información de otros consumidores sobre productos y servicios, y para
aumentar su confianza en los sitios web (Ganesan 1994). Por lo tanto,
parece que una mayor experiencia de entretenimiento y chat en Internet
puede llevar a una mayor confianza en un sitio Web.

2.4.3 Diferencias entre la página web y el sitio web
A menudo se utiliza en forma equivocada los términos página web y sitio web.
Se debe tener en cuenta que una página web forma parte de un sitio web y
está compuesto por un único archivo; mientras que un sitio web está
compuesto por una serie de archivos llamados páginas web. Comparándolo
con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página web de ese sitio
web sería un capítulo de ese libro (López, 2006; citado por Won, 2010: 75).
El título del libro sería el nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al
igual que una página web, tiene un nombre que lo define. Se define como un
capítulo y no una página del libro porque a menudo es necesario desplazarse
hacia bajo en la pantalla para ver todo el contenido de una página web, al
igual que en un libro es necesario desplazarse a través de varias páginas
para ver todo el contenido de un capítulo. Continuando con la analogía; el
índice de los capítulos del libro sería el equivalente al mapa del sitio web
(sitemap en inglés) (Ídem).

2.4.4 La web 2.0
A continuación, vamos a estudiar la definición, las características y las
ventajas de la web 2.0, que se ha convertido en una herramienta muy potente
para las empresas.

2.4.4.1 El concepto de la web 2.0
La web 2.0 podría ser definida desde un punto de vista tecnológico como un
sistema de aplicaciones en Internet con capacidad de integración entre ellas
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y que facilita la publicación de contenidos por los usuarios. Pero, al tiempo es
un “caballo de Troya” para la introducción de un nuevo paradigma social y
cultural. En este sentido, se podría identificar como un conjunto de
tecnologías para la creación social de conocimiento, incorporando tres
características esenciales (Freire, J. 2008):
1. Tecnología: Internet se mueve con la web 2.0 del “push” al “pull”;
desde una era 1.0 asociada a los viejos portales altamente
jerarquizados controlados por un pequeño grupo de creadores, a los
motores de búsqueda, los agregadores y el contenido generado por
usuarios, que definen todos ellos la era 2.0.
2. Conocimiento: la web 2.0 desafía el paradigma de la protección
absoluta de la propiedad intelectual, el copyright, al demostrar que el
paradigma de código abierto (que permite el acceso abierto y la
remezcla creativa de contenidos) presenta importantes ventajas
competitivas, dado que genera un aumento de creatividad y
productividad. Este nuevo paradigma de conocimiento abierto nace,
entre otras, de las tradiciones del software libre y de la práctica de las
comunidades científicas, y se caracteriza por cuatro propiedades:
independencia (“free speech”), coste de distribución muy bajo o cero
(“free beer”), modularidad y capacidad generativa. En este sentido, la
modularidad o granularidad del contenido abierto compartido en redes
permite el desarrollo de todo el potencial creativo de la remezcla.
3. Usuarios: la transición de consumidores a usuarios activos que
participan como creadores y “comisarios” caracteriza a la web 2.0. Se
ha denominado en ocasiones a este proceso como la “revancha de los
amateurs” dado que modifica los papeles tradicionales de los agentes
implicados en la cadena de valor de la creación y consumo de
conocimiento.
Para Tim O’Reilly (2006) que acuñó el término web 2.0, la web social es la
evolución de la primera web al pasar de información estática a dinámica.
Entre sus propósitos se encuentran (Gusmán, 2013):
− Exponer la forma revolucionaria de reunir, organizar y compartir
información útil para algunos e informativa para otros (Van Hamelen,
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2008).
− Comunicar a las personas para facilitar la generación de conocimiento y
crear comunidades que favorezcan los intereses de la organización o de
una sociedad (O’Reilly, 2006).
− Proporcionar a los usuarios de la web el acceso diario ayudados por las
wikis, social networks o redes sociales, blogs, etc. (Christodoulou y
Styliaras, 2008).
Facilitar al usuario el aporte de sus opiniones a los temas desarrollados en la
web para crear conocimiento colectivo. Se conforma una gran enciclopedia
en la red, por eso la web 2.0 es compartida, porque hay interacción entre las
personas (Van Hamelen, 2008).
La Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria informática
causada por la llegada de Internet como plataforma. Entre sus objetivos está
el de buscar la creación de aplicaciones con la utilización de la red para
aprovechar el mayor número de personas en la generación de conocimiento
(Musser y O’Reilly, 2006; Levy, 2009; Pativia, 2013).
Hay autores que sostienen incluso que el concepto Web 2.0 no tiene ninguna
validez y que es una palabra de moda, vacía de contenido. Afortunadamente
existe una mayoría que cree que detrás de esta idea efectivamente hay una
realidad. Por ejemplo, a los supervivientes de la primera etapa de Internet se
las reglas son muy distintas a las de la primera, entre otras cosas porque el
coste de lanzar un nuevo servicio se ha reducido considerablemente (Gálvez,
2013:390).
La Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria informática
causada por la llegada de Internet como plataforma. Entre sus objetivos está
el de buscar la creación de aplicaciones con la utilización de la red para
aprovechar el mayor número de personas en la generación de conocimiento
(Musser y O’Reilly, 2006; Levy, 2009; Pativia, 2013). La web social permite la
interacción de organizaciones y clientes, y propicia entornos comunes que
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facilitan la adopción de nuevas alternativas para presentar a los clientes. El
usuario, según su propio criterio, consume porque hay personalización de los
servicios, no es la organización la que influye, sino el entorno (Ribes, 2007;
citado en Gusmán, 2013).

2.4.4.2 Las ventajas de la Web 2.0
En la siguiente tabla 2.13 se observan las ventajas de la Web 2.0:
Tabla 2.13: Las ventajas de la Web 2.0
Ventajas

Autores

Explicita el conocimiento y ayuda a un colectivo a Kolbitsch y Maurer
desarrollar la inteligencia.

(2006).

Facilita la interacción social que hace posible la Bryer
colaboración entre las partes interesadas.

y

Zavatarro

(2011).

Promueve la aplicación del e-learning con mayor Dabbagh

y

Reo

personalización y experiencias en la Educación (2011) b.
Superior.
Está para ofrecer oportunidades de comunicación y Dabbagh y Kitsantas
grupos de apoyo entre los estudiantes, compañeros y ( 2012).
redes

formales

a

través

de

los

medios

de

comunicación social.
Los usuarios crean contenido.

Guy (2012).

Se mejora el proceso pedagógico para que alumnos y Hanafizadeh et al.
profesores se vuelvan más activos y socialmente (2012)
involucrados en la educación.
Permite la realización de múltiples tareas y aumenta la Laru et al. (2012)
adquisición de conocimientos individuales durante el
curso universitario.
Fuente: Elaboración propia a partir de Kolbitsch y Maurer 2006; Bryer y
Zavatarro, 2011; Dabbagh y Kitsantas, 2012; Guy, 2012; Hanafizadeh et al.,
2012; Laru et al., 2012; Gusmán, 2013.
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2.4.4.3

Características de la Web 2.0

Romaní y Kuklinski (2007), mencionan que el valor referencial y reproductivo
de los nuevos conceptos de la web 2.0 se genera por su sencilla
comprensión para públicos no-expertos, por la practicidad en el uso y por su
sentido amplio (Gusmán, 2013).

Las herramientas de la web 2.0 son

capaces de soportar una conversación informal, el diálogo reflexivo y la
generación de contenido colaborativo (McGloughlin y Lee, 2010; citado en
Gusmán, 2013).
Su principal característica es poseer comunidades de usuarios y servicios
ubicados en las herramientas del Social Media. El cambio en la forma de
comunicarse de las personas influye de manera significativa en su desarrollo.
Enviar mensajes y las actividades de ocio son las mayores utilizaciones en la
web 2.0, sus funcionalidades convierten a la página web en más informativa y
fácil de adaptar a cualquier sociedad. Entre sus características más
destacadas se encuentran la interactividad, facilidad de instrucción y
comunicación personalizada (Hanafizadeh et al., 2012; citado en Gusmán),
además facilitan la colaboración e interacción en un campus de educación
superior (Augustsson, 2010).
Para Romaní y Kullinski (2007) también la web 2.0 se caracteriza por dos
aspectos fundamentales: la cooperación y la intercreatividad. Proveer
innumerables instrumentos de cooperación acelera las interacciones sociales
que se encuentran separadas por las dimensiones del tiempo y/o el espacio.
Su estructura promueve la gestación de espacios abiertos a la colaboración y
la inteligencia colectiva porque hay interacción (O’Reilly, 2006; Gusmán,
2013).
Esto concibe la idea de la cooperación y empowerment (empoderamiento o
poder del cliente) del conocimiento a través de un intercambio. En la
siguiente Tabla se observan sus funciones y principios (Gusmán, 2013:97):
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Tabla 2.14: Funciones y principios de la Web 2.0
Funciones

Principios
La world wide web

-

como plataforma;
El

-

hacer cosas o resolver problemas juntos.

aprovechamiento

datos

como

futuro.
inteligentes

o

integración de los ciclos de desarrollo

actualizaciones de versiones del

tecnológico y su apropiación social para

software;

generar las condiciones apropiadas.
El

modelo

de

La búsqueda de la
El

software

no

experiencias

de

opiniones

entre

los

individuos que conforman el grupo.
Arquitectura de la participación

-

limitado a un sólo dispositivo;
Las

Sabiduría de las multitudes o

diversidad

simplicidad;

-

Multitudes

-

programación ligera;

-

la

El fin del ciclo de la

-

-

o

colaborar para decidir sobre su propio

competencia

básica;

-

colectiva

capacidad de un grupo de personas de

La gestión de la base
de

Inteligencia

-

de la inteligencia colectiva;
-

Intercreatividad o proceso de

-

cambio tecnológico y social que ofrece a
las comunidades la posibilidad de contar
con herramientas web.

enriquecedoras del usuario.

Fuente: Elaboración propia a partir de Romaní y Kuklinski (2007), Levy (2009)
y Gusmán (2013).
Si la Web 1.0 había sido mayoritariamente un canal de publicación
unidireccional utilizado por las empresas para mandar información a los
usuarios, la Web 2.0 es del todo bidireccional, donde el papel de emisor y
receptor acaban confundiéndose positivamente. Gálvez (2013) resume los
rasgos de Web 2.0 de la siguiente manera:
− Digamos por tanto que la Web 1.0 era solo de lectura y la Web 2.0 es
de lectura y escritura.
− La Web 2.0 es participativa por naturaleza porque los usuarios
comentan, recomiendan, etiquetan, marcan, enlazan, intercambian,

126

venden, corrigen, comparten, etc.
− La función de las webs 2.0 es ofrecer una plataforma a los usuarios
para que estos puedan sacar el máximo partido a su participación. Eso
es lo que hacen por ejemplo Flicker o el resto de webs de fotos cuando
crean una herramienta para la subida, clasificación, etiquetado e
intercambio de fotos; o lo que ofrece la Wikipedia. También esta es la
base conceptual de Google Maps que permite que los usuarios
enriquezcan la información que ofrecen los mapas. Yahoo! Answers
también constituye un ejemplo de enriquecimiento del contenido a
partir de las preguntas que lanzan los usuarios.
Viviane Redding (2006) la comisaria europea responsable de la Sociedad de
la información y Medios de Comunicación en un discurso pronunciado el 3 de
diciembre de 2006 en el Foro de la Juventud del Congreso mundial de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) celebrado en Hong-Kong.
Entre otras ideas señalaba que lo que es nuevo sobre estos usos de Internet
es que explotan la conectividad de Internet para facilitar que la gente se
relacione y cree contenido. Todo lo cual configura un nuevo paradigma en el
que los usuarios son coproductores de servicios de todo tipo: de contenidos
(blogs, wikis, Flicker) de preferencias y emociones (Amazon.com, del.icio.us)
de bienes (eBay), de contactos (MySpace), de relevancia (PageRank de
Google), de reputación (eBay, TripAdvisor) etc. (Gálvez, 2013:392).

2.4.4.4

Dificultades para el desarrollo de la web 2.0

Hay una amplia gama de aplicaciones y utilidades de la web 2.0
generalmente utilizadas por los usuarios con experiencias positivas en las
transacciones virtuales. Algunas consideraciones que impiden su desarrollo
son (Gusmán, 2013:98):
Aspectos de confianza:
− Desconfianza. Para algunos navegar y compartir conocimiento o
consumir a través de la red es una práctica dificultosa porque se
encuentran con defraudadores de Internet que impiden un mayor
desarrollo de las transacciones y que abusan de la información y de
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los datos de las personas.
− La ética. La falta de ética promueve la desconfianza de los usuarios
en páginas donde no hay un contenido o políticas claras.
− La seguridad. Es un aspecto fundamental para el desarrollo de las
aplicaciones de la web 2.0. Muchos usuarios desconocen que hay
sitios seguros para realizar operaciones virtuales que facilitan la
interacción entre las organizaciones y los clientes (https://). Por
ejemplo eBay, la banca, PayPal, etc.., son organizaciones de comercio
electrónico con usuarios en todo el mundo y con certificaciones de
seguridad que respaldan la transacción del usuario.
Aspectos de conocimiento:
− El mal uso de la información. En ocasiones se comparte
parcialmente o no llega al destinatario el contenido que se desea.
Muchas personas se ven agobiadas por la cantidad de correos
electrónicos que reciben diariamente (McAffe, 2006), minusvaloran la
información porque no se toman el tiempo necesario para ver cuáles
son de contenido importante. Esto influye en la subutilización de este
mecanismo porque la cantidad de correos electrónicos generados a
través de la red es abrumadora. Por ende se desechan e-mails que
podrían contener temas de interés para el usuario.
− La sobreabundancia de información. El cibernauta se enfrenta a
inconvenientes para clasificar lo realmente importante y se queda con
temas de varios sitios sin referencias fidedignas. Se presenta gran
cantidad de información donde se exagera y se abusa de las personas,
lo cual obliga a las organizaciones a buscar alternativas o estrategias
que faciliten el acceso al público objetivo. Un ejemplo son las redes
sociales especializadas.
− El respeto a los derechos de autor. En general muchos usuarios
desconocen las políticas de uso de los derechos de autor asumiendo
que por estar en la web todo es gratis. Esto es parcialmente verdadero,
porque si bien la información la utiliza cualquier usuario, esto no
implica que su autoría sea excluida, hay que citar al autor primario o la
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fuente responsable del tema. Por ejemplo, Creative Commons es una
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, basada en la
licencia GPL (General Public License) de la Free Software Foundation
que respalda a los autores. Le otorga al usuario la libertad para copiar,
distribuir o modificar una obra incluso en algunos casos, se autoriza
hacer uso comercial de ella, pero es obligatorio que se haga referencia
a su autor (Romaní y Kuklinski, 2007; citado en Gusmán, 2013). Esta
licencia reduce las barreras legales de la creatividad y genera
conocimiento para el uso de todo público. Esto cambia la manera de
obtener beneficios en la Web sin desconocer su autoría (Gusmán,
2013).

2.4.5 Una aproximación al concepto de Web 3.0
Utilizar números para marcar generaciones sucesivas de la Web parece una
buena idea cuando comprobamos el éxito que tuvo la denominación 2.0; sin
embargo seguir utilizando este método parece que está llevando ahora a la
confusión. Aún no sabemos qué es la Web 3.0 y ya aparecen especulaciones
sobre una supuesta Web 4.0. No parece un modo muy racional de estudiar la
Web si cada autor aumenta un dígito más, entre otras cosas porque estas
decisiones son unilaterales (como fue la primera) (Codina, 2009: 4).
La cuestión es que parece haber bases para pensar en una generación
posterior a la Web 2.0 y parece que la denominación 3.0 es inevitable. Al
parecer, la primera mención a una supuesta Web 3.0 corresponde a un
artículo publicado en ZDNet en noviembre de 2005 por Phil Wainewright, en
el que proporcionaba una visión técnica de la futura Web centrada en las
aplicaciones de empresa (Codina, 2009: 4). Codina (2009) propuso que las
características de la Web 3.0 como una nueva fase de la Web (diferente no
solo de la Web 2.0 sino también de la Web Semántica) como la siguiente
(Codina, 2009: 4):
− Computación en la nube y vinculación de datos y aplicaciones: La
vinculación de datos significa que cada vez existen más servicios de
información que serán capaces de agregar datos procedentes de las
más diversas fuentes en una respuesta unificada. La vinculación de
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datos significa que cada vez existen más servicios de información que
serán capaces de agregar datos procedentes de las más diversas
fuentes en una respuesta unificada.
− Agentes de usuario (como en la Web Semántica): un agente de
usuario es el modelo hipotético de un programa que sería capaz de
actuar en nombre de un usuario humano, entender sus necesidades
de información y de gestión y de solucionarlas sin intervención del
usuario humano o con una mínima supervisión.
− Ancho de banda y ubicuidad de la Web: estas dos características son
de tipo técnico, pero tendrán sin duda repercusiones sociales. Un
mayor ancho de banda facilitará todo tipo de aplicaciones multimedia,
en particular vídeo en streaming, con lo cual es muy posible que el
futuro de la televisión y el cine quede unido al de la a Web, como
sucede con el periodismo. A su vez, la Web será cada vez más ubicua:
estará en toda clase de dispositivos móviles (The Mobile Web), en los
automóviles e incluso en los electrodomésticos. Para cerrar este
apartado, la tabla siguiente muestra un resumen de las características
de la Web 2.0, la Web 3.0 y la Web Semántica.

2.4.6 Comparación entre web 2.0 y web 3.0
Las dos características finales son de tipo técnico, pero tendrán sin duda
repercusiones sociales. Un mayor ancho de banda facilitará todo de tipo de
aplicaciones multimedia, en particular vídeo en streaming, con lo cual es muy
posible que el futuro de la televisión y el cine quede unido a la Web, como ya
lo está el futuro del periodismo. A su vez, la Web será cada vez más ubicua:
estará en toda clase de dispositivos móviles (The Mobile Web), en los
automóviles e incluso en los electrodomésticos. Para cerrar este apartado, la
tabla 2.15 muestra un resumen de las características de la Web 2.0, la Web
3.0 y la Web Semántica (Codina, 2009: 6).
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Tabla 2.15: Comparación entre Web 2.0 y Web3.0
Web 2.0
Énfasis en:

Web 3.0

La Web social: redes
sociales,

herramientas

Vinculación entre datos y entre

cooperativas, contenidos

aplicaciones y ubicuidad de la Web.

creados

Computación en línea.

etc.

por

usuarios,

Aplicaciones

en

línea.
Tecnologías:

Tecnologías

actuales

Las mismas de la Web 2.0, más una

(JavaScript,

Java,

nueva generación de tecnologías

XHML, XML, Flash, etc.)

(API) aplicadas a facilitar la relación

combinadas

entre aplicaciones y la combinación

de

forma

novedosa.

de datos de fuentes diversas. Uso
incipiente

de

procesamiento

del

lenguaje natural y lógica formal.
Ejemplos

Blogosfera,

Wikipedia,

Kosmix, WolframAplha, Google App

significativos:

YouTube,

Facebook,

Engine, etc.

etc.
CiberperiodismoMuy
(vinculación):

alta.

Los

grandes

Baja (por el momento). Open Calais

medios han incorporado

(viewer.opencalais.com/)

el

de

Thomson Reuters es uno de los

ciudadano,

pocos casos operativos y aún está

concepto

periodismo
por

ejemplo

y

otras

en

una

fase

de

inicial.

Diversas

herramientas de la Web

aplicaciones en fase de laboratorio o

2.0, como los blogs (de

beta por parte de grandes medios,

periodistas

de

como

de

(firstlook.blogs.nytimes.com

lectores),

y
sistemas

recomendaciones, etc.

e.

NY

Times

Prototipes

/prototypes) o MSNBC News Tools
(www.msnbc.msn.com/id/3 152772/)
Potencialidad de aplicación muy alta
a corto, medio y largo plazo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Codina (2009).
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2.4.7 Medidas para el diseño de un sitio web
Una de las formas mas usadas para evaluar y desarrollar un análisis crítico
del diseño general de un sitio web es el modelo de las 7 C de Jeffrey Rayport
y Bernard Jaworski (2001), enunciado en el libro E-Commerce. Básicamente,
evalúa por separado los ocho elementos que considera relevantes, que son:
el contexto, el contenido, la comunidad, la conversión, la comunicación, la
conexión, y el comercio. A continuación, se describe de manera breve las
siete opciones de diseño que forman las bases de una interfaz:
1. Contexto. El contexto del sitio web captura su estética y percepción
funcional. Algunos sitios eligieron enfocarse ante todo en gráficos,
colores y características de diseño interesantes, en tanto otros se
centran en metas utilitarias, como la facilidad de navegación (Jeffrey y
Jaworski, 2001:135). Entendemos que el contexto es el diseño, la
estructura de la plantilla y la forma en que se presenta la información
del sitio web.
2. Contenido. El contenido se define como toda la temática digital en el
sitio (texto, vídeo, audio y gráficos), así como la forma en que se
presenta y sus dominios, incluyendo ofertas de producto, servicio e
información. Mientras el contexto se centra en el “cómo” del diseño del
sitio, el contenido se enfoca en el “qué” hay (Jeffrey y Jaworski,
2001:135).
3. Comunidad. La comunidad se define como la interacción entre los
usuarios del sitio. No se refiere a las interacciones de usuario a
usuario. La comunicación de usuario a usuario puede ocurrir entre dos
usuarios (por ejemplo, correos electrónicos, juegos en conjunto) o
entre un usuario y muchos (por ejemplo, salas de plática electrónica),
(Jeffrey y Jaworski, 2001:136).
4. Conversión. La conversión se define como la capacidad del sitio para
ajustarse o que un usuario lo ajuste. Cuando la empresa inicia esta
capacidad se llama adaptación. Cuando lo hace el usuario, se
denomina personalización (Jeffrey y Jaworski, 2001:136).
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5. Comunicación. La comunicación es el diálogo entre el sitio y sus
usuarios. Esta comunicación adopta tres formas: comunicación de sitio
a usuario (por ejemplo, notificación por correo electrónico), usuario a
sitio (por ejemplo, solicitud de servicio a clientes) o comunicación
bilateral (por ejemplo, mensajes instantáneos), (Jeffrey y Jaworski,
2001:136).
6. Conexión. La conexión se define como el alcance de los vínculos
formales entre el sitio y otros sitios (Jeffrey y Jaworski, 2001:136).
7. Comercio. El comercio se define como la venta de bienes, productos
o servicios en el sitio. Cuenta con la característica habitual del “carrito
de compra” junto con la información de envío (a casa, a casa de
alguien más o a la oficina), (Jeffrey y Jaworski, 2001:136).
Aunque, Andrew Yang y et al, (2008; Citado por Sabouri y Jalali, 2009:1693)
denominaron 8C el “Cambio” y completaron el modelo de las 7 C de Jeffrey y
Jaworski (2001) en 2008, en nuestra investigación, vamos a seguir las 7 C de
Jeffrey y Jaworski (2001). La Tabla X muestra el formato de cuadro de mando
que se utilizó para recopilar los datos para el análisis de los sitios web de las
empresas siderúrgicas chinas. Como se muestra en la misma tabla X, 10
subcomponentes se agregaron para el análisis de las 7 Cs, que está basado
en el estudio realizado por Ranawaka (2010:158) acerca de la comparación
del diseño del usuario-interfaz de Sitios Web bancarios de Sri Lanka.
Se seleccionaron diez medidas para la evaluación del diseño de sitios web de
las

mejores

empresas

siderúrgicas

chinas

tanto

fabricantes

como

intermediarios del sector de acero allí. Todas las medidas seleccionadas son
bastante específicas y pueden ser evaluadas de modo relativamente objetivo.
Mientras que muchas pautas del diseño de sitio web que recoge la literatura
parecen tener validez, en algún momento se carece de especificidad y
mensurabilidad. Por ejemplo, las directrices de usabilidad del Gobierno de
EE.UU. (US HHS / GSA, 2006) afirman que los sitios web deben proporcionar
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“un contenido útil", y “evitar pantallas desordenadas" y "comprender y
satisfacer las expectativas del usuario", mientras que Zhenyu y James
Cappel (2012: 113) señalan que pocos defensores de usabilidad disputarían
estas recomendaciones, que medirlos objetivamente es difícil o imposible
(Zhenyu y et al., 2012:113).
Las medidas seleccionadas para la evaluación del diseño de sitios web de las
mejores empresas siderúrgicas chinas tanto fabricantes como intermediarios
están basadas en el modelo de la evaluación de métricas de rendimiento de
7C de diseño de sitio web de Ranawaka (2010:158). Sin embargo, hemos
desarrollado el concepto de cada una de estas 10 métricas seleccionadas
específicamente para tener una evaluación objetiva y satisfactoria en nuestro
estudio.
Estas 10 medidas son: 1)Función y estética; 2)Mezcla de multimedia y
mezcla de ofertas; 3)Mezcla de atracción; 4)Evidencia de actualización
periódica; 5)Comunicación interactiva entre los usuarios; 6)Capacidad de
adaptación y personalización; 7)La comunicación entre el sitio y el usuario; 8)
Disponibilidad de enlaces externos a otros sitios; 9)El rango de las páginas; y
10)Capacidad de las transacciones bancarias que realizan en línea. Todas
están organizadas por el autor del presente estudio en las 7 C de Jeffrey y
Jaworski (2001). En la tabla 2.16, se presentan las 10 medidas para el
análisis de rendimiento de las 7C en diseño de sitios web de las empresas
siderúrgica chinas.
Tabla 2.16: Métricas de rendimiento de 7C de diseño de sitio web de la
empresa siderúrgica china
Componentes
de la interfaz de

Subcomponentes

Representación

Función y estética.

C1

usuario
Contexto
Contenido

Mezcla de multimedia y mezcla de
ofertas.
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C 2.1

Mezcla de atracción.

C 2.2

Evidencia de actualización periódica.

C 2.3

Comunicación interactiva entre los

Comunidad

usuarios.
Capacidad de adaptación y

Conversión

personalización.
La comunicación entre el sitio y el

Comunicación

usuario.
Disponibilidad de enlaces externos a
otros sitios.

Conexión

El rango de la página (PageRank),
Comercio

Capacidad de las transacciones
bancarias que realizan en línea.

C3

C4

C5

C 6.1
C 6.2
C7

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta una descripción detallada de cada medida del
análisis de las 7C de diseño de sitio web para nuestro estudio, junto con su
fuente de información:
1: Función y estética (Medida C 1)
Función. La mayoría de los sitios contienen mucha más información de la que
se puede presentar de manera provechosa en una sola pantalla de
computadora o “página”. Esta extensa cantidad de información debe
presentarse al cliente de modo coherente para que pase de un punto de
interés a otro dentro del sitio web. Un sitio bien diseñado organiza toda la
información en series de páginas y ofrece a los clientes medios para navegar
de una página a otra (Jeffrey 2001:140).
Estética (color/gráficos/animación). La naturaleza estética del sitio se crea a
través de características visuales como colores, gráficos, fotografías,
opciones de tipo de letra y otros rasgos de carácter visual. Con el tiempo,
conforme el ancho de banda facilite el uso de la web por parte del usuario, las
experiencias muy visuales se expandirán a los llamados sitios ricos en
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medios, los mismos que se activan a través de los servicios de banda ancha
que incluirán el uso total de vídeo, audio y texto unilateral e interactivo
(Jeffrey y Jaworski; 2001:140).
2: Mezcla de multimedia y mezcla de ofertas (Medida C 2.1)
Mezcla de multimedia se refiere a las opciones de medios que incluyen texto,
audio, imagen, vídeo y gráficos. Mezcla de ofertas se refiere al contenido,
donde se puede incluir productos, información o servicios. En muchas
ocasiones los sitios incluyen una combinación de estos tres elementos
(Jeffrey y Jaworski; 2001:149).
En este apartado, se observa si hay presencia o no de mezcla de información
fundamental como de la mezcla de multimedia y mezcla de ofertas de la
organización. En caso de que exista, se anotan los elementos que contiene.
Este ítem no debe ser confundido con el directorio web, que contiene
información sobre la página web, y que suele mostrarse en la parte inferior de
dicha página.
3: Mezcla de atracción (Medida C 2.2)
La mezcla de atracción se refiere a los mensajes de promoción y
comunicación que proyecta la compañía. Por naturaleza, uno esperaría que
la mezcla de atracción esté muy vinculada con la propuesta de valor. La
bibliografía académica identifica dos atractivos generales: cognoscitivo y
emocional. El atractivo cognoscitivo se enfoca en los aspectos funcionales de
la oferta, como precios bajos, confiabilidad, disponibilidad, extensión de
ofertas, apoyo al cliente y nivel de personalización. El atractivo emocional se
enfoca en lazos de resonancia emocional para el producto o la marca, como
humor, novedad, calidez o anécdotas (Jeffrey y Jaworski; 2001:150).
4: Evidencia de actualización periódica (Medida C 2.3)
El objetivo de incluir este indicador obedece a poder determinar un criterio de
temporalidad a través del cual el usuario pueda comprobar el nivel de
actualización de los contenidos de la web (González, n.d.). Hay que señalar
que los resultados de la evidencia de actualización periódica, obtenidos
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desde el Internet Archive (2015), se basa en la exclusiva naturaleza de la
actualización

de

sitio

web

de

la

empresa,

y

está

disponible

en

https://web.archive.org/web.
5: Comunicación interactiva entre los usuarios (Medida C 3)
Los usuarios o clientes pueden intercambiar respuestas de manera directa y
continua

como

una

forma

de

comunicación

interactiva.

Los

sitios

proporcionan facilidades para sustentar una comunicación interactiva de
usuario a usuario en tiempo real o casi real como conversaciones
electrónicas en varias formas (Jeffrey y Jaworski; 2001:150):
1) Plática electrónica, que permite a los usuarios pensar su respuesta y
darla en otro momento;
2) Mensajes o pláticas electrónicas instantáneas, que permite que los
mensajes se den con rapidez debido a que cada participante ve el
mensaje segundos después de ser enviado;
3) Tableros de mensajes, que permiten que un usuario se comunique con
otro mediante mensajes situados en una ubicación específica del sitio
web;
4) Correo electrónico de miembro a miembro, es el mayor atractivo de la
web, actúa como oficina postal virtual para mensajes digitalizados.
6: Capacidad de adaptación y personalización (Medida C 4)
La adaptación de un sitio se puede diseñar para reconfigurar y presentar
diferentes contenidos con varias disposiciones de diseño a usuarios
individuales, dependiendo de la respuesta y perfil de cada uno. Un sitio
puede usar un motor de recomendación para adaptarse de forma automática
al comportamiento de cada usuario y variar la mezcla de ofertas de productos,
servicios e información del sitio (Jeffrey y Jaworski (2001:167).
Algunos sitios web permiten que los usuarios especifiquen sus preferencias
en selección de contenido, selección de contexto y herramientas de
personalización. Una vez que el usuario aporta sus preferencias, el sitio usa
un registro o cookie para concordar tales preferencias cuando el usuario
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regresa. El sitio se configura de acuerdo con estas preferencias. (Jeffrey y
Jaworski (2001:167).
7: La comunicación entre el sitio y el usuario (Medida C 5)
La comunicación entre el sitio y el usuario se refiere la comunicación
interactiva, que es la comunicación bilateral entre la organización y un
usuario. Las formas alternas de comunicación interactiva son: 1)Diálogo de
comercio electrónico. Las organizaciones utilizan una comunicación bilateral
como parte del diálogo de comercio electrónico. Las organizaciones y los
usuarios por lo regular intercambian mensajes electrónicos con relación a
pedidos, seguimiento y satisfacción. 2)Servicio a clientes. Las organizaciones
pueden proporcionar servicios a clientes a través del intercambio de correo
electrónico o del diálogo en línea. 3)Aportación del usuario. Otro tipo de
comunicación de dos sentidos ocurre cuando la aportación del usuario es una
parte del contenido de un sitio (Jeffrey y Jaworski (2001:167).
8: Disponibilidad de enlaces de sitio web de la empresa (Medida C 6.1)
Los enlaces son el principal medio de navegación en la web (Johnson,
2003:24). En la presente métrica, se mide la disponibilidad de enlaces
externos del sitio web de la empresa a través de PageRank o el rango de la
página. Hay que señalar que los resultados de esta medida están obtenidos
desde PageRank, y está disponible en http://checkpagerank.net. En este
estudio, suponemos que el número máximo de páginas externas que pueda
llegar un sitio web de una empresa mundial, como sucede con el caso que
nos ocupa, es de cien mil, y los datos estadísticos de este apartado son
divididos por 106 para ajustar entre los valores numéricos 0 y 1.
9: El rango de la página (Medida C 6.2)
El PageRank es un valor numérico (contabilizado de 0 al 10) que representa
la relevancia de una página web. Google contabiliza cuando una web enlaza
a otra web, cuantas más webs te enlacen, el buscador Google dará mas
importancia a tu web y por lo tanto más puntuación. (Calcularpagerank.com,
2009). El PageRank se basa en la naturaleza exclusivamente democrática de
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la web y usa su extensa estructura de vínculos como indicador del valor de
una página individual. Carreras Lario, 2012:40). Hay que señalar que los
resultados de PageRank (C6: la disponibilidad de enlaces) están obtenidos
desde la página web de PageRank (2015), que está disponible en
http://checkpagerank.net. En este estudio, suponemos que el valor numérico
más alto 10 de PageRank como 1 y el número 1 de Pagerank como 0.1 para
ajustar entre los valores numéricos 0 y 1.
10: Capacidad de las transacciones bancarias que realizan en línea
(Medida C 7)
Los sitios pueden tener la capacidad de recibir aprobación de crédito
instantánea para compras con tarjetas de crédito a través de vínculos
electrónicos con las compañías correspondiente (Jeffrey y Jaworski,
2001:150). De hecho, en este apartado, se observa si hay la posibilidad de
hacer las transacciones bancarias en línea en el sitio web de la empresa o no.
En caso de que exista, queda constancia de si la compra con tarjetas de
crédito está activado o desactivado.

2.5 El e-mail Marketing
A lo largo de esta investigación hemos estudiado la gran influencia del
desarrollo de los medios de comunicación en Internet para la promoción del
sector de acero. Cada medio tiene el poder de influir en los distintos públicos.
El correo electrónico como medio principal de compraventa, actualmente
tiene mucho más poder del que parece. De hecho, fue clave en la estrategia
digital para mantener la comunicación bidireccional e informativa.
En el mercado del sector de acero, los comerciales no sólo envían y reenvían
ofertas a través de correos electrónicos hacia sus clientes objetivos, también
comparten, siguen, comentan, postean, tuitean, ven vídeos de presentación o
información sobre el mercado de dicho producto con empresas ajenas y
colaborativas mediante este medio, ya que el e-mail se ha convertido en una
clave para identificar las fuerzas persuasoras de origen digital.
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En general, el objetivo de este capítulo es establecer cuál es la estrategia de
e-mailing, cuál es el peso del correo electrónico a la hora de mantener la
comunicación informativa con los públicos, y responder a la cuestión ¿por
qué este medio es el motor principal durante la compraventa del sector de
acero?

2.5.1 La definición de e-mail marketing
Según Komiya Arturo (n.d..), sostiene que el e-mail marketing es una forma
de realizar marketing en Internet que consiste en hacer uso del e-mail o
correo electrónico como medio de comunicación para promocionar un
producto o servicio, o para mantener contacto con un consumidor y así crear
interés en este por un producto, servicio o negocio, o procurar su fidelización.
De hecho, el poder que tiene e-mailing en la estrategia de comunicación vía
web y su gran efecto como herramienta principal de promoción en la
compraventa del producto es grande, debido a su carácter movilizador y
consistente. Eso quiere decir que este medio es muy factible para desarrollar
progresivamente la implicación a los clientes, que tienen ganas de recibir
cotizaciones, ofertas y stocks.
Gálvez,

(2013:631) expresa que atribuimos al e-mail la constancia de

herramienta ya conocida y manejada por todos, hasta el punto de poder
denominarla pionera o histórica en el acceso al mundo digital desde el punto
de vista del simple usuario, a la vez que vemos en él una tremenda
capacidad viral. Sabemos que un e-mail se puede reenviar a muchas
personas, pero quizás sea ya lo que menos se haga cuando de lo que se
trata es de aprovechar su fuerte potencia movilizadora.
El e-mail a estas alturas ya no resulta una novedad y su uso se encuentra
ampliamente difundido. Sin embargo las nuevas tecnologías aportan una
gran variedad de alternativas para comunicarnos con nuestros clientes, cada
vez de forma más personalizada e inmediata. Y lo que es mejor, podemos ya
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utilizar Internet para comunicarnos con nuestros clientes en cualquier
momento y en cualquier lugar (ANETCOM 2013:103).
Ismael Nafría (2008:34) comenta que en 2007 la consulta de correo
electrónico era la principal actividad realizada por usuarios de Internet.
Actualmente, consultar nuestro correo es una actividad más, unida a la visita
de nuestros perfiles en redes sociales, de blogs, etc.
La utilización del e-mail marketing como herramienta de comunicación en el
mundo digital es muy habitual. Pero tenemos que diferenciar entre el
permission marketing y el spam. Todas las comunicaciones digitales a través
de e-mail deben tener el consentimiento por parte del receptor, todo lo que no
sea consentimiento, es spam (Liberos, Núñez, Bareño, García del Poyo,
Carlos, y Pino 2013:108).

2.5.2 Estructura del e-mail marketing
Muñiz, G. R. (2010) expresa que un e-mail marketing se compone de los
siguientes elementos importantes:
1. Subject. Es el componente del e-mail donde se indica de qué se
trata el mensaje. Aunque la mayoría de las veces pasa
desapercibida su importancia la tiene, ya que es el vehículo que
decide si el mensaje será leído o no.
2. Mensaje. Atender las preferencias de tus clientes y tener en cuenta
su capacidad tecnológica a la hora de enviarle el mensaje. De esta
última dependerá que lo enviemos en versión texto o versión HTML.
Además, tiene que contener ofertas o información realmente
valiosas para el cliente.
3. Cierre. Siempre debe existir un enlace para que el cliente,
automáticamente, y de forma voluntaria pueda optar por no recibir
más mensajes.
4. Fecha de envío. Hay que tener en cuenta la fecha en la que se envía
el e-mail. Cuando se trata de Business to Business los mensajes
deberían ser enviados los lunes por la noche o los martes a primera
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hora de la mañana.
5. Atención al cliente. Todas las preguntas o cuestiones que realicen
los clientes deben ser contestadas en un máximo de 24 horas. Los
e-mails dirigidos al consumidor final o usuario suelen ser más
eficaces cuando se envían los sábados por la noche o entre el
martes y el jueves.
Liberos et al (2013: 137-138) también señalan que el cliente es la parte
principal, ya que se puede decir que es la parte activa del negocio, donde
existe una adaptación personalizada de la oferta y una capacidad de
segmentación. De esta forma el claro objetivo es lograr la satisfacción del
cliente a través del marketing directo, del e-mail marketing.
Para desarrollar esta acción hay que saber identificar al cliente y ofrecerle lo
que quiere. Una clara y correcta identificación de nuestro cliente nos
proporcionará verdaderas ventajas diferenciales. Una vez identificado el
cliente, hay que hacer que las comunicaciones por correo electrónico sean lo
más efectivas posible, por ello recomendamos las siguientes pautas (Liberos
et al 2013: 108-110):
− Comience con un mensaje impactante. Cuanto más impactante sea la
línea <subject> de su mensaje, mayor será la curiosidad y los beneficios
sobre sus receptores.
− Mantenga la línea del <Asunto> con un máximo de 60 caracteres. La
mayoría de los programas de correo no despliegan en la línea de
<Asunto> un tamaño mayor que este.
− No utilice la palabra <Gratis> en la línea <Asunto>. Aunque las ofertas
gratuitas son efectivas, los filtros antispam buscan esta palabra y la
consideran como e-mail promocional, evitando la descarga de mensajes
que la incluyan.
− Introduzca su URL al menos 2 veces. Como mínimo, incluya su URL al
final

del mensaje, cuando esté demandando una acción en sus

receptores. Pero trate de que esta aparezca al comienzo de su
mensaje, entre la oferta y sus beneficios. De esta forma, personas que
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no deseen leer todo el texto pueden decidir hacer clic para obtener más
información.
− Intente ser breve. Con el e-mail no podemos utilizar la clásica norma del
marketing directo: <cuanto más cuentas, más vendes>. Nuestros
lectores tendrán gran cantidad de correos, y no disponen de demasiado
tiempo, por ello es necesario que el mensaje sea claro, conciso y corto.
− Entre en detalle después del primer párrafo. Manifieste los beneficios y
ventajas en el primer párrafo de su correo, pero no olvide entrar en
detalle a continuación. Es muy posible que la ampliación de detalles
lleve a un aumento de clics para obtener más información.
− Cuide los márgenes del mensaje. Evite las rupturas del texto. Para ello
limítese a utilizar entre 55 y 60 caracteres por línea. Si cree que una
línea es demasiado larga, realice un salto de línea. Un mensaje con los
párrafos y líneas rotos es especialmente difícil de leer y ofrece falta de
profesionalidad.
− Incluya la posibilidad de cancelar la suscripción. Esto le prevendrá
contra posibles situaciones de enfado de receptores que se consideren
víctimas del spam. Manifieste que su intención es, en todo caso,
respetar la privacidad de los datos de sus suscriptores. Para ello
muéstreles fácilmente cómo cancelar su suscripción.
− Descarte datos innecesarios en un e-mail ya que escribir algo que no
aporte información es perder el tiempo, espacio y dinero.
− Hay que saber perfectamente a quién está dirigida la información, ya
que dependiendo del perfil del usuario la información es valiosa o no.
− Utilice plataformas profesionales de e-mail marketing.
− Nunca compre base de datos, utilice servicios profesionales que sólo
alquilan. Es la única manera de evitar spam y un trabajo excesivo de
limpieza de base de datos.
− Según Opt-In news, el último cuatrimestre del año concentra el 67% de
las campañas de e-mail marketing.
De hecho, en el caso de e-mailling marketing, el uso de lenguaje sencillo,
cercano y con una redacción muy fluida sobre contenidos concretos, puede
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atraer el interés de clientes. Un e-mail bien redactado y diseñado puede
aumentar la posibilidad de recibir una respuesta directa de los clientes, ya
que es la llamada de una acción concreta.

2.5.3 Tipología de e-mail marketing
El simple hecho de enviar un e-mail a una persona con el fin de promocionar
un producto o servicio ya puede ser considerado como e-mail marketing, pero
generalmente se relaciona al e-mail marketing con el uso del boletín
electrónico o e-newsletter, con el envío de correos electrónicos a clientes con
el fin de mantener contacto con ellos, o con el envío de correos electrónicos
masivos a una lista de personas con el fin de promocionar un producto o
servicio. (Komiya Arturo, n.d.).
Cuando hablamos genéricamente de e-mail marketing nos referimos a las
comunicaciones electrónicas transmitidas a través de correo electrónico. Pero
podemos dividir los correos electrónicos en la siguiente tipología (Liberos et
al 2013: 110-112):
− Newsletter: es una de las formulas más efectivas para estar en
contacto con nuestros leads. Podemos realizar información corporativa,
informes, datos del sector o incluso anunciar el lanzamiento de nuevos
productos. La periodicidad depende de cada empresa y su capacidad
de generar contenido, y lo recomendable es vaya en HTML combinada
con texto. También puede llevar publicidad que aparece en los
boletines o newsletters en formato de banner, botón, robapáginas, etc.
− Eventos: La invitación a eventos o webminars se está convirtiendo en
una de las fórmulas con mejores resultados. Permite a las empresas
dar a conocer sus productos de una forma más directa y normalmente
con algún beneficio para el usuario.
− Descarga de información: son correos electrónicos que permite la
descarga de algún fichero sin tener que suscribirse a ningún formulario
o similar. Suele ser la segunda parte del punto anterior. También
permite acceder a contenidos multimedia: vídeos, podcasts, juegos,
aplicaciones profesionales.
− Promociones: el más habitual, donde recibimos un e-mail marketing y
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donde se publica un producto. Normalmente llevan a la página de
producto en una tienda online. Deben ser creativas, atractivas y
pensando en el impulso, pero no convirtamos la pieza creativa en un
circo multicolor y multimovimiento, pensemos en el publico objetivo.
− Notificaciones: muy habitual en los mensajes que recibimos de las
redes sociales, nuevo fan, nuevo mensaje, etc.; pueden llegar a ser
muy molestas para los usuarios.

2.5.4 Las características de la estrategia de e-mailing
Muñiz (2010) explica que el e-mail marketing es la utilización del correo
electrónico con ánimo comercial o informativo y se diferencia de otras
herramientas de marketing «tradicional», porque este permite realizar una
oferta personalizada y exclusiva a cada persona a través de un medio
inmediato, el e-mail, y el coste del medio empleado, en este caso el correo
electrónico, para hacer llegar la oferta es muy reducido. Esto significa que las
compañías

dejarán

de

estar

tan

supeditadas

a

los

presupuestos

preocupándose más por lo que quieren decir a sus clientes o futuros clientes
y cuándo.
Gálvez (2013: 688) también concluyó unas características generales del emailing, después de hacer un análisis sobre este medio digital en su tesis
doctoral, titulada Barack Obama como primer e-president de la historia. La
estrategia de e-mailing y de redes sociales, principales instrumentos de
gestión electoral y del fidelización en comunicación política. A continuación
vamos a enumerarlas:
-

Todos los e-mails son respetuosos e inclusivos.

-

Cada uno de ellos responde a un briefing determinado, a un objetivo
concreto.

-

Logran un nivel de personalización bastante aceptable (nombre
usuario, e-mail, asuntos o problemas que afectan al estado donde
resida el usuario o a todo el país).

-

Son de respuesta directa, sus efectos son medibles: permiten además
un seguimiento muy cercano de sus resultados.
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-

Se engloban dentro de la estrategia de comunicación digital con toda
coherencia: unidad con los mensajes emitidos en otros canales.

-

Constituyen una pieza de comunicación que capta muy bien la
atención y el interés del usuario.

-

Son equilibrados: contienen a partes iguales texto, imagen y enlaces.

-

Son instrumentos de persuasión en sí mismos porque el usuario está
expuesto a ellos voluntariamente, por lo que la predisposición a actuar
según lo que le pidan, es mayor. Digamos que tienen mucha
independencia en su contenido. Podemos decir incluso que tienen
mucho poder.

-

Por su periodicidad, poco a poco y desde el primer e-mail, se
establecen fuertes vínculos emocionales con el receptor.

Estamos también de acuerdo con que los e-mails tienen efectos medibles y
logran un nivel de retroalimentación de la comunicación bastante alto entre
los proveedores y clientes. Lo mismo está pasando en el mundo político,
cuándo se hacen campañas de marketing para captar el interés y el apoyo
del pueblo, los candidaturas a presidente siempre usan el e-mail como medio
más valorado para la autoexpresión y como forma de hablar con los públicos
objetivos.

2.5.5 ¿ Qué es spam?
El desarrollo de los dispositivos móviles y especialmente del teléfono móvil
permite enviar información directamente a nuestros clientes, en forma
segmentada, mediante el envío de SMS a muy bajo coste. Sin embargo, cada
día somos testigos del mal uso que hacen las empresas de esta técnica,
llegando al abuso. Todos los días recibimos decenas de correos
ofreciéndonos productos que nunca compraremos, o nos llaman de diferentes
compañías para ofrecernos servicios que nosotros no hemos solicitado. Eso
es spam, y van directos a la carpeta “correo no deseado / spam” (ANETCOM
2013:103).
También Liberos et al (2013: 119) mencionan que la utilización del e-mail
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marketing como herramienta de comunicación en el mundo digital es muy
habitual. Pero tenemos que diferenciar entre el permission marketing y el
spam. Todas las comunicación digitales a través de e-mail deben tener el
consentimiento por parte del receptor, todo lo que no sea consentimiento, es
spam.
Gil (2009), citado por ANETCOM (2013), descubre que el spam es una forma
errónea de entender el marketing. Las nuevas tecnologías tienen
herramientas que nos permiten aplicar conceptos que evitan estas
situaciones, el cual también citó a Seth Godin (2010), quien sostiene que el
concepto de permission-based e-mail marketing o E-mail Marketing de
Permiso, es un término que se utiliza tanto en marketing de manera general
como en e-marketing en particular. Hace referencia al deber de las empresas
en solicitar permiso antes de enviar publicidad a los consumidores. Es
utilizado principalmente por vendedores en línea, comerciantes en particular,
correo electrónico y marketing de búsqueda, así como por algunos
vendedores directos que envían un catálogo en respuesta a una solicitud.
Seth Godin (n.d.) también menciona que si hay algo que realmente diferencia
al e-mail marketing de otras herramientas de marketing es que integra el
concepto de permission marketing, que consiste en obtener el permiso
expreso del cliente o futuro cliente para iniciar una relación con él (Muñiz, R.,
2010). Por lo tanto, Muñiz, R., (2010), expresa que el e-mail marketing se
posiciona en contra de las prácticas de correo no solicitado, también llamado
spam, pero el gran problema de la utilización del spam no es su probada
inoperancia. sino las repercusiones negativas en imagen y reputación que
pueden tener las empresas que lo hagan.
El E-mail Marketing de Permiso se basa en no enviar comunicaciones a
aquellos usuarios que no han dado su permiso para hacerlo. Frente a las
campañas de spam no deseados que destruyen la credibilidad y la reputación
de quien las envía, la alternativa consiste en informar a nuestros clientes de
aquellos temas que pueden ser de su interés a través de los medios que ellos
decidan y que explícitamente nos han solicitado para que nos comuniquemos
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con ellos (ANETCOM, 2010: 103).
Por eso, tener el consentimiento del destinatario y enviar la información
solicitada, con el medio elegido, por el usuario, es muy importante. Así nunca
será considerada como una comunicación invasiva, aunque pongamos toda
la información en nuestra página web.

2.5.6 ¿Cómo podemos conseguir el permiso de nuestros usuarios
destinatarios?
Se manifiesta (Gutiérrez 2010, citado por ANETCOM 2013:104) que es
recomendable desarrollar un buen sistema de gestión de altas y bajas en
servicios de contenidos, así como ofrecer diversas posibilidades de
suscripción a los usuarios. El permiso de nuestros destinatarios se puede
conseguir de diversas maneras (ANETCOM, 2013: 104):
–

Doble Opt-in: a través de este sistema el usuario nos solicitará su
registro en un listado, y le enviaremos un e-mail de confirmación de su
registro en nuestro portal. Cuando este e-mail sea respondido, pasará
a formar parte de nuestra lista de envío. Esta es la mejor manera para
conseguir una lista de calidad.

–

Opt-in: es exactamente igual que la anterior pero, una vez solicitado el
registro, no necesitamos la confirmación del usuario.

–

Opt-out: el usuario no solicita el registro. Somos nosotros los que le
agregamos a nuestra lista, y dentro del e-mail que le enviamos le
indicamos cómo darse de baja del servicio. Hay gente que considera
esta técnica spam, por lo que no se recomienda su uso.

2.5.7 Estrategias de campañas de e-mail marketing
Tener un contacto satisfactorio continuamente con el cliente no ha sido tan
fácil, de hecho, Liberos et al (2013: 119-120) comentan que para las PYMEs
es importante seguir los siguientes pasos:
− Construir una base de datos opt-in: utilizando medios online y offline.
Posibilidad de Outsourcing: sí, en algunos casos muy recomendable .
− Planning y creatividad de campañas: segmentación, planificación y
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calendario de las campañas de e-mail MK. Posibilidad de Outsourcing: sí,
en algunos casos muy recomendable.
− Ejecución: ejecución y control de resultados de las campañas (por
ejemplo, cómo gestionar el cambio
correos). Posibilidad

de dirección y devoluciones de

de Outsourcing: sí, en algunos casos muy

recomendable.
− Almacenaje, mantenimiento y limpieza de la base de datos de registros:
almacenar, segmentar, archivar y limpiar los datos que el cliente quiere
que tengamos de él. Posibilidad de Outsourcing: sí, pero en contadas
ocasiones.
− Administrar políticas de privacidad : los códigos de Buen Gobierno y las
políticas de privacidad son igual de importantes que el ROI de las
campañas.

2.5.8 Aspectos técnicos de la estrategia de marketing vía e-mail
Gálvez, (2013:631) citó a Barranco Sainz (2010), quien puso el dato relativo a
la tasa de apertura de los e-maillings y explicó que según las estadísticas, el
60% de los receptores de correos spam los borra sin leerlo, mientras que
más de 90% de los destinatarios de un permissional e-mail (como los de la
organización Obama), lo abren. La eficacia del correo electrónico, según
indica por Barranco (2010), radica por tanto en la base de datos en la que
tengamos la información sobre los destinatarios, el diseño, la creatividad o la
imaginación con que se construya el mensaje y la propuesta que contenga.
A continuación vamos a introducir las ventajas del e-mailling, introducido por
Barranco Sainz 2010 (Gálvez, 2013:631):
− Su coste es muy inferior respecto al del envío postal.
− Es un sistema directo y personalizado,

permitiendo un diálogo

individualizado.
− Permite adaptar el formato del correo electrónico a la sistemática de
comunicación que deseemos emplear (cartas, noticias, encuestas,
información, etc.), lo cual es especialmente importante cuando se
puede segmentar el mercado político: público en general, afiliados al
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partido, interventores, simpatizantes, etc.
− Volumen de información que podemos transmitir, prácticamente no
tiene límites.
− El

correo

electrónico

permite

además

programar

campañas

publicitarias o informativas en general, de forma permanente a lo largo
de la campaña electoral, en función exclusivamente de las
necesidades de comunicación del partido o de los candidatos.
− Ayuda a mantener un control en tiempo real de los resultados que se
van consiguiendo.
Gálvez, (2013:631) también expresó que hay otros aspectos técnicos a tener
en cuenta a la hora de lanzar campañas de e-mailling, aunque forman parte
de la lógica, se enumeran como:
− Comprobar que las direcciones de correo electrónico de las que
disponemos son correctas y están actualizadas.
− Asegurarse de que el correo electrónico es abierto por la persona que nos
interesa en nuestra campaña.
− Tener constancia de que el receptor consiente que se le envíen correos
electrónicos de contenido político.
− Facilitar al receptor un sistema que le permita darse de baja fácilmente de
la lista de suscriptores del partido.
− Proporciones un teléfono y una dirección de contacto no electrónica.
− Garantizarle que la información contenida en la base de datos o en la lista
de suscriptores será utilizada de acuerdo con las normas legales.
Survey Research Associates International, en enero de 2014, publicó un
estudio sobre el uso de correos electrónicos o Internet de los usuarios
estadounidenses como “¿Utiliza Internet o el correo electrónico, por lo menos
de vez en cuando?” en el Pew Internet & American Life Project (2014), donde
se indicaba que el 84% de la población estadounidense total, utilizaba los
correos electrónicos o Internet de manera diaria en los siguientes
porcentajes:
- Según el género:
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-

•

Hombre: 84 %

•

Mujer: 84 %

Según la raza:
•

Gente blanca, pero no hispanohablantes: 86 %

•

Gente de color, pero no hispanohablantes: 80 %

- Según la edad:
•

18 - 29 años: 93 %

•

30 - 49 años: 90 %

•

50 - 64 años: 86 %

•

65 + años: 55 %

- Según el nivel de instrucción:
•

Grado de la universidad: 96%

•

Algunos créditos universitarios, pero sin título: 89%

•

La secundaria o menos que la secundaria: 71%

- Según el salario anual:
•

75. 000 $ +

98%

•

50. 000 $ - 74.900 $

91%

•

30. 000 $ - 49.900 $

80%

•

Por debajo de 30mil $

74%

A través de ver esos datos estadísticos del uso de e-mailing, podemos ver
que hacer una buena campaña de e-mail marketing puede permitir construir
la confianza o fidelización del público objetivo hacia el anunciante. Para
realizar una pieza de e-mail marketing lo primero es definir los objetivos:
enviar información de productos y servicios, retención y fidelización, venta
directa, generación de tráfico a la web, etc.
A continuación definimos el concepto de oferta. La oferta es lo que
proponemos al cliente para que llegue a realizar la llamada a la acción. La
oferta debe estar clara e intentar que sea única e irresistible. La podemos
basar en el producto, el precio, el incentivo, garantías, etc. Una vez tenemos
ambos puntos, es decir, un objetivo claro y una oferta definida, pasamos a
montar la pieza de e-mail marketing. Liberos et al (2013: 110) indican los
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siguientes pasos para hacer una buena campaña de e-mail marketing:
1. Construir una base de datos opt-in utilizando medios on line y offline.
Posibilidad de Outsourcing: sí, en algunos casos muy recomendable.
2. Planning y creatividad de campañas: segmentación, planificación y
calendario de las campañas de e-mail marketing. Posibilidad de
Outsourcing: sí, en algunos casos muy recomendable.
3. Ejecución: ejecución y control de resultados de las campañas (por
ejemplo, cómo gestionar el cambio de dirección y devoluciones de
correos). Posibilidad de Outsourcing; sí, en algunos casos muy
recomendable.
4. Almacenaje, mantenimiento y limpieza de la base de datos de clientes:
Almacenar, segmentar, archivar y limpiar los datos que el cliente
quiere que tengamos de él. Posibilidad de Outsourcing: sí, pero en
contadas ocasiones.
5. Administrar Políticas de Privacidad: los códigos de Buen Gobierno y
las políticas de privacidad son igual de importantes que el ROI de las
campañas. ¡Cuidarlas! Posibilidad de Outsourcing: No, Nunca.

2.5.9 Etapas que marcan el éxito de un e-mail
A, respecto de cómo conseguir que nuestro e-mail llegue a nuestro cliente o
quedarnos en la papelera del programa de correo, Castro (2011) comenta
que hoy en día todos conocemos el e-mail como una de las herramientas de
marketing más usadas, sino la que más. Estamos hartos de recibir cientos de
e-mails todos los días que nos intentan convencer de comprar cualquier
producto, que nos prometen el cielo y pretenden ser la solución a todos
nuestros problemas.
De hecho, Castro (2011) sostiene que el éxito de un e-mail se define en
varias etapas:
− Segmentación de la base de datos: segmentar nuestra base de datos
consiste en juntar a los receptores de nuestro e-mail en pequeños
grupos más o menos homogéneos, en los que sus integrantes
compartan características o intereses comunes.
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− Evitar que los programas de correo lo detecten como spam: lo primero
que tenemos que conseguir es que el servidor de correo de nuestro
remitente no nos devuelva el e-mail pensando que es un spam. Para
esto, debemos de tener en cuenta ciertas normas a nivel de diseño y
contenido.
− Conseguir captar la atención del remitente para que lo abra: 1)
Debemos conseguir que nuestro remitente abra el e-mail, y para esto
no hay nada mejor que ser creativos;

2) La segunda parte es el

asunto del e-mail, este será el que determine en un primer momento si
el contenido del e-mail es del interés de quien lo recibe o no; 3)
Debemos abandonar asuntos genéricos e intentar ser originales y
captar la atención de los clientes. Cuanto más preciso sea mensaje y
más acertado esté para el público que se dirige, mejor.
− Empujar al potencial cliente a la acción de hacer clic: si ponemos
demasiada información en el e-mail, no sólo conseguiremos que
nuestros “potenciales clientes” se cansen de leerlo, sino que lo más
seguro es que consigamos bajar el ratio de clics del e-mail. En cambio,
si contamos lo Villafañe y necesario, si conseguimos crear expectación
en nuestro lector, conseguiremos que haga clic y vaya a nuestra
página de destino.
− Impulsarle a la acción de compra: si hemos conseguido los primeros
cuatro pasos, estaremos cerca del éxito, conseguir la acción de
compra, que según lo que pretendamos, puede ser comprar en un
eCommerce, solicitar información o darse de alta en alguna web.
Hay varias fórmulas para conseguirlo, pero la más recurrente (por su
efectividad, presencia y flexibilidad) es la landing page o página de aterrizaje,
que es una página pensada para ser el destino de, bien un e-mail o bien
cualquier otra herramienta de marketing online que nos permita redirigir al
cliente hacia una web (banners, anuncios, Google AdWords, etc.). El objetivo
de una landing page es que el potencial cliente encuentre sólo la información
que necesita y nada más, con motivo de no desviar su atención de compra
(Castro, 2011).
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2.6 El marketing en las redes sociales
En este apartado comenzamos haciendo una reflexión general sobre la
definición del social media y concretando el concepto de redes sociales, tales
como tipos, utilidades y características; y, por último se ofrece una revisión de
la situación del uso de las redes sociales en China.

2.6.1 Antecedentes del Social Media
A comienzos del siglo XX, los periódicos y radios se dirigían colectivamente a
la audiencia, a la masa. A mediados del mismo siglo, la televisión empezaba
a generar la agrupación de los públicos por intereses diferentes. En los años
80, los dispositivos como el walkman y luego el ordenador personal marcaron
la nueva era de consumidor individual. Por último, en los años 90, la aparición
de Internet y luego de la Web 2.0 han iniciado una nueva etapa caracterizada
por el individuo colectivo o individualismo en red (Duan, 2013).
Hoy en día, con la utilización de los dispositivos móviles, los usuarios
encuentran varios canales de interacción que permiten consolidar las redes
sociales como comunidades o tribus virtuales (Cobo Romaní & Pardo, 2008;
Citado por Duan, 2013:12). En este caso, todos los dispositivos que
utilizamos para acceder a Internet como el teléfono, la tableta o el ordenador,
son una máquina destinada a la comunicación (Dans, 2009:37).
El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el
estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta
red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto
con antiguos compañeros del colegio, el instituto o la universidad. En 2002
comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban redes de
círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. La
popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando
hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet (Escritorio
Familia, n.d..).
Aunque la utilización de las redes sociales se ha popularizado en los últimos
años, el concepto de red social como tal en inglés (social network), fue
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creado en 1954 por J.A. Barnes para describir “una estructura social de
nodos que son en general personas u organizaciones. Una red social
representa las relaciones, flujos de informaciones / conocimiento y cualquier
otro tipo de intercambio entre las personas, grupos, organizaciones
ordenadores que la integran” (Monsoriu Flor, 2009; citado en Duan, 2013).
Técnicamente, Monsoriu define una red social como “una plataforma web, es
decir, un tipo de portal que ofrece numerosos servicios a los que se accede
en Internet a través de una página web por medio de un navegador”
(Monsoriu Flor, 2009; citado en Duan, 2013). Para los usuarios, las redes
sociales sirven como un espacio donde se encuentra la respuesta a sus
necesidades de comunicación. Una comunicación que ofrece intercambio de
mensajes y la creación de redes interconectadas entre amigos, compañeros
o personas que tiene intereses comunes (Dans, 2009; Duan, 2013). Es
importante echar un vistazo a la cronología de las redes sociales, que se
expone en la siguiente Tabla 2 (Gusmán , 2013:114).
Tabla 2.17: Cronología de las redes sociales
Sitio web

País origen

Sixdegrees.com

Estados

Características

Unidos Usuarios se dan de alta.

(1997)

Creación de perfiles.
Listado de amigos.
Envío de mensajes de texto.

Friends,

Estados

BlackPlanet,

(1997-2000)

AsianAve

Unidos Se diferencian los perfiles entre
personal y profesional. Búsqueda

(Wiki),

de pareja.

MiGente
Class-mates.com

Estados

Unidos Navegar por medio de los amigos

(1998)
LiveJournal

Estados

de sus amigos.
Unidos Inserta

(1999)

mensajería

empleada

entre

instantánea
los

amigos de cada usuario.
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mejores

LunarStorm

Suecia (2000)

Incluye lista de amigos, libro de
invitados y blogs.

Cyworld

Corea (2001)

Rize.com

Estados

Desarrollos propios de red social.

Unidos Sistema de ayuda a los usuarios a

(2001)

clasificar

sus

contactos

de

negocios.
Tribe.net, LinkedIn Estados
y Friends

(2003)

MySpace

Estados

Unidos Unen

lo

personal

con

lo

profesional.
Unidos Mayor capacidad de relación con

(2003)

otros usuarios.
La red es publicada, escuchada o
vista: multimedia.

Facebook

Estados

Unidos Utiliza las fotos para facilitar el

(2004)
Flickr
Mixi

Estados

reconocimiento de los alumnos.
Unidos Buscar,

vender,

ordenar

y

(2004)

almacenar fotografías.

Japón (2004)

Piden no un mail sino un número
de teléfono móvil. Red social
profesional.

Orkut (Google)

Estados

Unidos Experimento de Google con sus

(2004)
Twitter

Estados

empleados en su tiempo libre.
Unidos Mensajes con un máximo de 140

(2006)

caracteres. Opiniones alrededor
de un tema.

YouTube

Estados

Unidos Subir y compartir vídeos. Crear

(2005)
Google+

Estados

perfil para presentar la imagen.
Unidos Servicios de círculos, intereses,

(2011)

mensajes, etc. Integra el perfil en
las aplicaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Monsoriu (2009) y Gusmán (2013).
A medida que la información está disponible y es gratis en línea, las
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herramientas de colaboración crecen en importancia (wikis y blogs) y los
medios para descubrir y añadir otros recursos a la red (redes sociales) se
vuelven más populares, eso indica que se puede esperar un cambio
sustancial en la educación (Siemens y Tittenberg, 2009; citado en Gusmán ,
2013:108).
A continuación se recogen algunas consideraciones de los expertos sobre la
definición del social media (Véase en la tabla 2.18):
Tabla 2.18: Definiciones del Social Media
Autores

El Social Media…

Ebner et al. (2010) Es un suplemento a los sistemas tradicionales de
enseñanza.
Junco

et

al. Son sitios de servicios de Internet y prácticas que

(2010), Taylor et soportan la colaboración, construcción de comunidades,
al. (2012)

participación y permiten compartir vídeos, fotos, etc.

Bryer y Zavatarro Incluye los blogs, wikis, media, compartir herramientas
(2011).

en red y mundos virtuales.

Madhusudham

Son servicios que facilitan crear varios perfiles públicos o

(2012).

semipúblicos, ya sea en una o varias redes sociales,
crear una lista de otros usuarios con quienes comparten
una conexión, a menudo se refiere como “amigos, y ver
y comunicarse con su lista de “amigos” y otros usuarios
del SNS.
Fuente: Elaboración propia a partir de Gusmán (2013).

Según Gusmán (2013) el Social Media o Web Social es la evolución de la
Web 2.0 hacia la interacción de los usuarios de Internet a través de las redes
sociales, los blog, las wikis, etc. Para Madhusudhan (2012), los propósitos del
Social Media son: cargar fotos, ver quiénes están conectados, compartir fotos,
archivos, música, vídeos, actividades profesionales (búsqueda de empleo),
interactuar con los amigos, actualización de la información del perfil,
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encontrar conferencias útiles o procedimientos, feedback con los amigos,
promover la investigación propia, entre otras.
Los medios sociales son plataformas digitales de comunicación que dan el
poder al usuario para generar contenidos y compartir información a través de
perfiles privados o públicos. En concreto incluimos en esta definición a Blogs,
Fotoblogs,

Microblogs,

Redes

Sociales,

Utilidades

Gráficas,

Redes

Profesionales, Mundos Virtuales, Dating, Agregadores de Contenidos y, en
general, a cualquier soporte que ofrezca a sus usuarios la posibilidad de
generar un contenido susceptible de ser compartido (Iruzubieta, 2009: 6).

2.6.2 La importancia de comunicar en los medios sociales
Algunas de las razones que justifican la presencia de las marcas en medios
sociales son (Iruzubieta, 2009:15):
− Distancia: la marca tiene posibilidad de acercarse a su target. Ahora el
consumidor no mira de lejos a la marca porque ésta se encuentra en su
entorno cotidiano.
− Diálogo: cuando la marca habla recibe una respuesta inmediata de los
usuarios. La comunicación marca-consumidor tiene un flujo en los dos
sentidos.
− Medible: estos soportes nos permiten una medición específica que nos
brinda un mayor flujo de información que cualquier otro medio.
− Segmentación: a la segmentación conocida de Internet (geográfica, por
contenidos, etc.) los medios sociales añaden la microsegmentación. En la
medida que los usuarios se identifican aportando sus datos personales,
de contacto, etc., abren un gran abanico al eCRM, que está cada vez más
presente en las empresas. Esta información bien aprovechada puede
convertirse en una fuente de conocimiento de gran valor.
− Credibilidad / Influencia: por lo general la actitud de los usuarios en estos
medios es receptiva, piensan “me fío de lo que me dicen mis amigos” o de
alguien a quien percibo cercano.
− Volumen: es un hecho que los consumidores pasan cada vez más tiempo
en , donde cada vez más los medios sociales son los que acaparan el

158

consumo. Si el target está en los medios sociales, las marcas tienen que
estar ahí.
Caldevilla (2010) cree que las redes sociales facilitan la inserción de
materiales de otros espacios mejorando la comunicación y su calidad.
Berlanga y Martínez (2010: 48) expresan que es necesario aprovechar la
potencialidad que brindan en cuanto a su capacidad de inmediatez,
intuitividad e interactividad para humanizar la conversación online.
Alarcón y Lorenzo (2012: 32) destacan que la principal ventaja y diferencia de
las redes sociales que ofrecen con respecto a las aplicaciones web es la
participación. Por eso, las redes sociales son servicios basados en la web
que integran a las comunidades, que permiten a individuos construir un perfil,
con lo cual comparten e intercambian conocimiento e información de los
usuarios de diferentes lugares. Por lo cual, la interactividad y la proactividad
son las características principales de los usuarios en Internet, ya que los
medios sociales, donde se incluyen los blogs, mundos virtuales y redes
sociales, además de los que se apuntan en la introducción del capítulo,
permiten al usuario compartir, crear, informar y comunicarse con los
navegantes. El usuario también entra en el soporte con el objetivo de realizar
una serie de acciones, desde subir una o varias fotos, realizar comentarios o
participar en una conversación, hasta inscribirse en un evento u organizar
otro, el usuario fija su atención en el contenido generado por el resto de los
usuarios. Este alto nivel de implicación con el soporte explica en cierta
manera la baja notoriedad de los mensajes publicitarios convencionales
(Iruzubieta, 2009:11).

2.6.3 Fundamentos teóricos de las redes sociales
Las redes sociales o social network sites (SNS por sus siglas en inglés) no
son algo nuevo, siempre las personas se han relacionado con conocidos y
con varios grados de distanciamiento que cambian a lo largo de su vida. Lo
diferente ahora es que estas relaciones además de tener lugar físicamente
también son vía on-line porque se facilitan a través de la conexión con más
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usuarios en Internet. Esto permite el desarrollo de más canales de
comunicación y de manera más rápida. Las redes sociales ofrecen una
plataforma de múltiples funciones para la creación de contenido online,
incluyendo fotos, compartiendo vídeos, mensajes de texto, etc., donde su
funcionalidad principal es la relación con otros (Rosen et al., 2011; citado en
Gusmán , 2013: 111).
Las redes sociales online son espacios en Internet donde los usuarios
pueden crear perfiles y pueden conectar con otros usuarios para crear un red
personal. En las redes sociales on line los usuarios suben contenidos a sus
espacios y/o perfiles y utilizan herramientas embebidas en la plataforma para
conectar con los espacios o websites de otros usuarios (Liberos et al..2013:
410).
Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas
conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades de manera
virtual y compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas,
relaciones comerciales, etc. (Escritorio Familia, s.n.).
Las redes sociales proveen de un sistema de control centralizado de acceso
en tiempo real a un sistema de comunicación asíncrono con diversas
herramientas como blogs, fotografías, música, vídeos, así como dan la
posibilidad de subir piezas creativas personales, todo ello bajo una base
común personalizada y actualizada. Las redes sociales online son espacios
en Internet donde los usuarios pueden crear perfiles y pueden conectar con
otros usuarios para crear un red personal. En las redes sociales on line los
usuarios suben contenidos a sus espacios y/o perfiles y utilizan herramientas
embebidas en la plataforma para conectar con los espacios o websites de
otros usuarios (Liberos et al. 2013:411).
Las redes sociales permiten la construcción de un perfil para vincular a los
diferentes miembros y grupos de Internet (Boyd y Ellison, 2007). Y se centran
en la construcción de comunidades en línea de personas que comparten
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intereses o actividades con los demás (Mahajan, 2009; citado en Gusmán,
2013:112). Las redes sociales generan cambios a través de la construcción
de conocimiento empírico que proviene de las conexiones de usuarios con
intereses en común (Rosen et al., 2011). Facilitan a los usuarios reunirse con
una necesidad, meta o interés común (Pettenati y Cigognini, 2007;
Brandtzaeg y Heim, 2008; Usluel y Mazman, 2009).
Las personas comparten las experiencias y saberes propios de cada uno en
las redes sociales desde cualquier parte del mundo. Por eso como define
Celaya (2010), las redes sociales son lugares en Internet o virtuales donde
los individuos publican y comparten todo tipo de información (personal y
profesional) con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos. Se
generan en un ambiente social y se comparten experiencias y saberes
propios de cada persona sin importar las fronteras.
Los motivos de la utilización de redes sociales en un ambiente de negocio
son: la localización y contactos con empleados lejanos, conectar con clientes
potenciales y demostraciones de productos y/o servicios. También es habitual
conectar con antiguos empleados o compañeros de facultad o escuelas de
negocio, antiguos compañeros de trabajos y clientes (Liberos y et al., 2013:
123).
Berlanga y Martínez (2010) expresan que es necesario la potencialidad que
brindan en cuanto a su capacidad de inmediatez, intuitividad e interactividad
para humanizar la conversación online. Alarcón y Lorenzo (2012) también
destacaron que la participación es la principal ventaja y diferencia de las
redes sociales que ofrecen con respecto a las aplicaciones web.
El éxito de las redes sociales se caracteriza por su rápido crecimiento debido
al incremento de manera exponencial en su uso (Boyd y Ellison, 2007;
Heiberger y Harper, 2008; Alarcón y Lorenzo, 2012; Gusmán, 2013). Este
crecimiento a escala mundial concurre por el desarrollo de muchas SNS
dirigidas a diferentes audiencias. Además de ser un medio de comunicación
con otras personas que relaciona personas a través de las redes sociales en
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diferentes regiones geográficas (Kim et al., 2001; citado en Gusmán 2013:
111).
A continuación se recoge una selección de algunas consideraciones de los
expertos sobre la definición de las redes sociales en la tabla 2.19:
Tabla 2.19: Definiciones de las redes sociales
Autores

Las redes sociales son…

Kolbitsch

y Sitios con un propósito general que integra a las

Maurer (2006).
Boyd

y

comunidades.

Ellison Servicios basados en la web que permiten a individuos

(2007), Siemens construir un perfil para articular una lista con otros
y

Tittenberg usuarios

(2009).

con

quienes

comparten

una

conexión,

recorren su lista de conexiones en el sistema y ven
otras informaciones.

Agarwal y Mital Herramientas online que transforman los encuentros
(2009).

virtuales del pasado (impersonales) a la socialización.

Celaya (2010).

Son

programas

de

software

que

apoyan

la

colaboración, el intercambio de conocimientos, la
interacción y la comunicación de los usuarios de
diferentes lugares.
Monge y Olabarri Tendencia que influye en la relación de los estudiantes
(2011).

con la universidad.

Powless (2012).

Grupo de sitios web basado en la participación del
usuario y el contenido. Se centran en la interacción del
usuario.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gusmán (2013).
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En conclusión, las redes sociales son sitios de internet con un propósito
general que integra a las comunidades, que permiten a las personas
conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera
virtual, en donde los usuarios pueden crear perfiles y pueden conectar con
otros usuarios para crear un red personal.

2.6.4 Clasificación de actitudes de los usuarios sobre las redes sociales
Los usuarios se pueden clasificar por su actitud en relación con los otros
(Iruzubieta, 2009:11):
1. Pasivos: aquellos que buscan, consultan y leen contenidos.
2. Activos: interactúan a nivel de contenidos.
3. Colaborativos: lo componen los generadores de contenidos que a su
vez se relacionan con otros internautas.
Hasta ahora, como un fruto de las nuevas tecnologías, las redes sociales han
contribuido a la construcción de nuevas relaciones sociales, el intercambio de
conocimiento y la cooperación entre personas (Cobo Romaní & Pardo, 2008;
citado en Duan, 2013:14). En cuanto a su futuro, Matt Haughey ha hecho una
predicción de que “Las redes sociales no sólo están sustituyendo al blogging,
sino también a los buscadores, los eventos y los nuevos servicios de
localización” (Haughey, 2012; citado en Duan, 2013: 14).

2.6.5 Tipos de redes sociales
Existen tres tipos de redes sociales (Liberos et al., 2013: 413):
− Redes sociales horizontales: que abarcan todo tipo de contenidos.
Ejemplos: Facebook, MySpace, Hi5 o microblogging (Twitter).
− Redes sociales verticales: enfocadas en audiencias menores en
contenidos pero con una gran proliferación de contenidos específicos
como maternidad, educación, religión, deportes o sexualidad.
− Redes sociales mixtas: con dos tipos de integraciones, desde donde las
redes sociales verticales van ganado audiencia e irán completando
contenidos alrededor de su contenido principal o integración aguas abajo
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mediante la creación de subcategorías dentro de sites de redes
horizontales.

2.6.6 Utilidades y características de las redes sociales
Según Celaya (2010) las redes sociales facilitan a los usuarios reunirse con
una necesidad, meta o interés común (Pettenati y Cigognini, 2007;
Brandtzaeg y Heim, 2008; Usluel y Mazman, 2009). Se generan en un
ambiente social y se comparten experiencias y saberes propios de cada
persona sin importar las fronteras y son lugares en Internet o virtuales donde
los individuos publican y comparten todo tipo de información (personal y
profesional) con terceras personas, o con conocidos.
Las redes sociales o social network sites (SNS por sus siglas en inglés) no
son algo nuevo, siempre las personas se han relacionado con conocidos y
con varios grados de distanciamiento que cambian a lo largo de su vida. Lo
diferente ahora es que estas relaciones además de ser físicamente también
son vía on-line porque se facilitan a través de la conexión con más usuarios
en Internet. Esto permite el desarrollo de más canales de comunicación y de
manera más rápida. Las redes sociales ofrecen un plataforma de múltiples
funciones

para

la

creación

de

contenido

online,

incluyendo

fotos,

compartiendo vídeos, mensajes de texto, etc., donde su funcionalidad
principal es la relación con otros (Rosen et al., 2011; citado en Gusmán,
2013).
Para los usuarios, las redes sociales sirve como un espacio donde se
encuentra la respuesta a sus necesidades de comunicación. Una
comunicación que ofrece intercambio de mensajes y la creación de redes
interconectadas entre amigos, compañeros o personas que tiene intereses
comunes (Dans, 2009:37). Las diferentes redes sociales proporcionan
aplicaciones y servicios distintos. Por lo tanto, Monsoriu (2009:23) hace una
resumen de las posibles utilidades (Véase en la tabla 2.20):
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Tabla 2.20: Utilidades de las redes sociales
1. Compartir, etiquetar y comentar

2.Actualización automática de

fotos, vídeos o música.

la libreta de direcciones.

3. Jugar a juegos en línea con otros

4. Escribir blogs y todo tipo de

usuarios en la misma red.

diarios personales.

5. Compartir discusiones en foros y

6. Compartir pequeños juegos

grupos.

y aplicaciones.

7.

Mantener

charlas

públicas

y

privadas por medio de programas de

9. Enviar y recibir mensajes de
correo electrónico.

mensajería instantánea incluidos en
la red social.
10.

Recomendar

y

presentar

a

11.

Solicitar
nos

que

nuestros

personas y redactar referencias de

amigos

pongan

en

las mismas.

contacto con otras personas
que nos interesan

12. Pedir a otros que nos escriban

13 Navegar a través de los

referencias y recomendaciones.

perfiles de los amigos que
tenemos agregados.

14 Capacidad de crear nuevos contactos con desconocidos mediante
servicios de presentación y otras marcas de conexión social a través de
Internet.
Fuente: Elaboración propia a partir de Monsoriu Flor (2009:23).
El éxito de las redes sociales se caracteriza por su rápido crecimiento debido
al incremento de manera exponencial en su uso (Boyd y Ellison, 2007;
Heiberger y Harper, 2008; Alarcón y Lorenzo, 2012; citado en Gusmán, 2013).
Este crecimiento a escala mundial concurre por el desarrollo de muchas SNS
dirigidas a diferentes audiencias. Además de ser un medio de comunicación
con otras personas que relaciona personas a través de las redes sociales en
diferentes regiones geográficas (Kim et al., 2011).
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2.6.7 Las redes sociales más utilizadas en el mundo
La aparición de Web 2.0, caracterizada por la interactividad proporcionada,
ha causado grandes evoluciones a la forma de uso de Internet. Los
internautas no sólo reciben informaciones sino que también las emiten,
responden e intercambian en ciertas plataformas. Este fenómeno tecno-social
ha dado lugar a numerosas aplicaciones (las más representativas son:
Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook,
OhMyNews) y a la sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar
usuarios/generadores de contenidos (Cobo Romaní & Pardo, 2008; Duan,
2013).
Según WebEmpresa20.com (2015), en el año 2014 el panorama de las redes
sociales más populares ha cambiado en comparación con el año 2012. A
continuación vamos a introducir una lista más cerrada de las 20 redes
sociales más utilizadas en el mundo (Véase en la tabla 2.21):
Tabla 2.21: Ranking de redes sociales más utilizadas en el mundo
Ranking

Red social

Logo

Número de usuarios Tipología

mundial

(millones)

1

Facebook

1.100

General

2

YouTube

1.000

Vídeos

3

QQ

815

Mensajería

4

Qzone

620

General
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5

WeChat

600

Mensajería

6

Twitter

500

General

7

WhatsApp

400

Mensajería

8

SinaWeibo

400

General

9

Hi5

330

General

10

Tagged

330

General

11

Google+

300

General

12

Line

300

Mensajería

167

13

LinkedIn

260

Negocios

14

Habbo

250

General

15

Tumblr

225

General

16

Ortsbo

210

General

17

Badoo

200

Contactos

18

Soundhound

175

Música

19

Renren

160

General

20

Instagram

150

Foto/vídeo

Fuente: Elaboración propia a partir de WebEmpresa20.com (2014).
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La situación sobre el aumento y la reducción de los internautas de las redes
sociales más populares en el mundo son las siguientes (WebEmpresa20.com,
2014):
− La mayoría de las redes sociales han registrado aumento en el número de
usuarios: es espectacular el crecimiento en el caso de Badoo, la red de
contactos, o de otras más generalistas como Hi5, Habbo o Friendster o el
agregador de noticias Tagged.
− Google+ ha multiplicado por 5 su número de usuarios. LinkedIn ha tenido
un crecimiento más moderado pero nada desdeñable del 160%, similar al
crecimiento de Twitter que ya cuenta con 500 millones de usuarios.
− Hoy existen redes sociales importantísimas que hace dos años no existían
como WhatsApp, con más de 400 millones de usuarios, Line, con 300,
Instagram con 150 o Pinterest con 70.
− Por el contrario, MySpace casi desapareció y la rusa VK ha reducido su
número de seguidores un 40%.
− Otro dato destacable es la ubicación de YouTube en la 2ª posición del
ranking, con 1.000 millones de usuarios pisando los talones a Facebook
que ya alcanzó los 1.100 millones de usuarios.
− Las redes sociales chinas ya tenían presencia importante en el ranking
anterior y la siguen teniendo en el actual. Especialmente destacables son
las de mensajería como QQ, que ocupa la posición 3 en el ranking y
WeChat. SinaWeibo tuvo un crecimiento similar a su homóloga del mundo
occidental: Twitter.

2.6.8 La situación del uso de la redes sociales en China
China es un país que tiene la mayor consumo de Internet, cuyo idioma está
siendo más utilizado en el mundo de Internet, casi está detrás del inglés.
Según Ontisi 2013, un total de 565 millones de internautas de todo el mundo
habla inglés en 2011, cifra que representa un 26,8% del total. En segundo
lugar, y creciendo a mayor ritmo (14,6%), se encuentra el chino, con un total
de 510 millones de usuarios que lo hablan. El español, que también presenta
un destacado crecimiento del 7,6%, alcanza un total de 165 millones de
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internautas, lo que supone un 7,8% del total de los usuarios (Informe anual
de la Sociedad en Red 2013 del ONTSI).
Más de 550 millones de chinos están conectados a redes sociales en China,
pero muchas de las redes sociales occidentales (Facebook, Twitter,
Foursquare), para compartir vídeos (YouTube, Daily Motion, Vimeo -ésta
última de forma intermitente-) o plataformas de blogs (Blogger, WordPress)
están censuradas en China. Otras como Wikipedia o Flickr también pueden
estar bloqueadas dependiendo del momento. Ante este problema, los chinos
se dirigen inmediatamente hacia los homólogos nacionales, que cumplen
más o menos con la misma función, por ejemplo: Xiaonei o Renren, Sina
Weibo, QQZone, RenRen, Pengyou, Kaixin Youku y Tianji. Éste es uno de los
motivos por el que muchos chinos no notan demasiado la censura. Ellos se
van simplemente a sus páginas nacionales. Además de las redes sociales y
sitios de microblogging, existen todo tipo de plataformas y servicios web que
pueden resultar de interés para su empresa, como Gaopeng (uno de los más
grandes portales de ofertas y descuentos de China) o Taobao, el Ebay chino
(Henkuai, 2014).
Los internautas chinos usan la red principalmente para enviar mensajes
instantáneos, buscar informaciones y escribir blogs. Sin embargo, como un
servicio relativamente emergente, la utilización del servicio microblog (Weibo)
mantiene su tendencia de crecimiento rápido (Duan, 2013:28). En este
sentido se publicó una noticia sobre el uso de redes sociales en
cincodias.com, de David M. Pérez (2011), donde decía que unos 457
millones de chinos tienen acceso a Internet, y la mitad de ellos son usuarios
de redes sociales, una cifra insignificante si se compara con los 1,3 billones
de habitantes de la potencia asiática. Por otro lado, la página web de Alexa,
se encuentra entre los 10 sitios web más visitados de China en 2015 (Véase
en la tabla 2.22).
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Tabla 2.22: Los 10 sitios web más visitados de China en 2015

Rank

Nombre de Nombre

en

sitio

en chino

Baidu

百度

URL

Tipo de sitio

http://www.baidu.com

Motor

China
1.

de

búsqueda
2.

Taobao

淘宝

http://www.taobao.com

Comercio
electrónico

3.

QQ

QQ

http://www.qq.com

Portal web

4.

Sina

新浪网

http://www.sina.com.cn

Portal web

5.

Sina

新浪微博

http://www.weibo.com

Microblog

天猫

http://www.tmall.com

Comercio

Weibo
6.

Tmall

electrónico
7.

Hao 123

好 123

http://www.hao123.com

Catálogo

de

páginas web
8.

Sohu

搜狐网

http://www.sohu.com

Portal web

9.

360

360

http://www.360.cn

Portal web

10.

xinhuanet

新华

http://www.xinhuanet.com Portal web

Fuente: Elaboración propia a partir de ALEXA (2015).
Entre estos 10 sitios web más visitados en China, son 5 portales, uno es
motor de búsqueda, dos son de comercio electrónico, y restan un catálogo de
página web y un microblog.
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Según Henkuai (2014), un buen aprovechamiento de las plataformas chinas
es

imprescindible

para

competir

con

otras

marcas,

nacionales

e

internacionales. Servicios que pueden ayudar a comercializar productos, a
generar una imagen de marca positiva y duradera en China, a dar publicidad
y a mantenerse al tanto de las tendencias de mercado para estar siempre
preparados para aprovechar las oportunidades, porque los internautas chinos
superan ya los 564 millones y continúan creciendo. El 95% de ellos es
usuario de redes sociales. Cada usuario chino de redes sociales sigue al
menos a ocho marcas y un 43% de ellos declara estar interesado en los
productos que sus amigos comparten en las redes. Además, el 38% de los
chinos presentes en redes sociales toma sus decisiones de compra
basándose en las recomendaciones de sus contactos en las redes (Henkuai,
2014).

2.6.9 Las redes sociales más utilizadas en China
La mayoría de las redes sociales occidentales como Facebook, Twitter,
Foursquare y YouTube en China están limitadas por la censura del Gobierno.
Ante eso, los chinos se dirigen inmediatamente hacia los homólogos chinos,
que cumplen más o menos con la misma función (Henkuai, 2014). A
continuación detallaremos las redes sociales más utilizadas en China:
a. Renren
1) El concepto de Renren
Renren es el Facebook de China, su nombre completo es Renren Network
(chino simplificado: 人 人 网 , literalmente «La web de todo el mundo»),
conocido anteriormente como “on-campus network” en chino es «校内网, ».
Los medios del los países desarrollados expresan que Renren es una red
social china que es apodada como copia china de Facebook, y ha sido
llamada el Facebook de China, que es muy popular entre los estudiantes
universitarios (www.renren.com, 2013).
El artífice del proyecto, Joseph Chen, fundó Xiaonei en 2005, que comenzó
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operando como un servicio de mensajería instantánea para teléfonos móviles.
En 2009, sin embargo, y dejando bien claras la ambición que está tomando,
el proyecto se cambia de nombre: de Xiaonei (dentro del colegio) a Renren
(todos). Desde 2010 la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York
(Globalasia.com, 2013).
Chen y otros creadores lo desarrollaron como una plataforma que imita el
probado modelo de Facebook: un espacio donde los usuarios pueden
construir un perfil, buscar amigos y conocidos, conectarse y compartir
material audiovisual (Rodrigo, 2011). Entonces, Renren trató de abrirse para,
por un lado, captar nuevos usuarios y, por otro, hacer que los usuarios
consiguieran, al más puro estilo de Facebook, contactar con gente de su
infancia, creando así, a través de la nostalgia, una afinidad psicológica de
marca (Globalasia.com, 2013).
Ni Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, la red social más popular de China,
Renren, se convertirá mañana en la primera que cotiza en la Bolsa de Nueva
York. Con 117 millones de usuarios y sin rival en el mercado chino (vetado
para Facebook), Renren ronda una valoración de 5.000 millones de dólares
(David M. Pérez, 2011). En Bloomberg un analista de la firma norteamericana
IPOX Capital Management (2011), opina que se puede entender que Renren
está sobrevalorada, pero el crecimiento es innegable y la gente va a comprar.
En febrero de 2011, Renren anunció que tenía 160 millones de usuarios
registrados. Más tarde, en abril de 2011, logró alcanzar un total de 31
millones de usuarios activos mensualmente. Renren Inc. tiene su sede en
Pequín. Renren también tiene oficinas en Shanghái y Cantón (Wikipedia,
2014). Oficialmente, la compañía asegura que tiene 162 millones de usuarios
registrados, de los cuales 45 millones son usuarios activos, lo cual muestra
su vitalidad, pues el año pasado por estas mismas fechas, la cifra de usuarios
activos estaba alrededor de los 31 millones (Globalasia.com, 2013). Está
quedando por debajo de Qzone con 211,03 millones y Baidu Tieba, con 61,
16 millones de internautas activos (etnykasocialmedia.com, 2014).
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2) Diferenciaciones entre Renren y Facebook
De acuerdo con usuarios que conocen ambas plataformas, las interacciones
sociales dentro de Renren fomentan una manera “mejor” para el uso del
tiempo dentro del portal. En Facebook es común que los usuarios suban
contenido a sus muros, participen en cuestionarios o dejen breves
comentarios en sus “estados”. En su equivalente chino, en cambio, los
usuarios son mucho más propensos a usar una aplicación llamada “rhizi”
(similar a las “notas” de Facebook), donde es común que escriban textos
largos con opiniones o reflexiones, tomando un enfoque más de producción
que de consumo. Asimismo, dentro de Renren puede encontrarse un “foro”
donde, a la manera de los “temas del momento” de Twitter, los usuarios
pueden revisar qué es lo que más se está comentando, identificar tendencias
y enterarse a través de otros usuarios sobre hechos noticiosos (Rodrigo,
2011).
Renren es una red social altamente popular entre los estudiantes
universitarios actualmente, y un espacio de alto potencial que tiene más
mercado de población para desarrollar y conquistar. La diferencia más
grande que existe entre ellas es que Facebook está bloqueada por el
Gobierno chino en el territorio chino, mientras que Renren se está
desarrollando bajo del control del gobierno. Rodrigo (2011) también opina
que mientras Facebook y las demás redes sociales no encuentren una
manera de congeniar con las medidas de censura impuestas por el gobierno
chino, los sitios como Renren, cuya alineación al régimen es notable, tienen
tiempo de sobra para seguirse desarrollando.

3) Características de Renren
Renren, una de las mayores redes sociales chinas, ha sido seleccionada para
ser la aplicación novata de redes sociales de la plataforma Windows 8.
Renren, conocido como el ‘Facebook de China’ cuenta con un sitio de juegos
online, un sitio de comercio social y un servicio de redes profesionales. Con
esta buena nueva Renren se convierte así en la primera compañía de redes
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sociales en asociarse con Microsoft para su nueva tableta de Windows 8
(Marketingdirecto.com, 2012).
Renren ha sido comparada por tener funciones similares a las de Facebook.
Sin embargo, existen diferencias que se ajustan a las necesidades de los
internautas chinos. Las características de Renren son las siguientes
(Etnykasocialmedia.com, 2014):
− Permite que los usuarios puedan conectarse y comunicarse con otros que
estén registrados en su red.
− Los usuarios pueden comunicarse a través de mensajes.
− Permite crear contenido y compartir información de interés.
− Facilita la subida de fotos, de compartirlas, y lo mismo con los enlaces
externos, como por ejemplo vídeos.
− Los usuarios pueden ganar puntos por diversas actividades, como por
ejemplo, actualizando su estado, publicado contenidos, es decir, con una
participación activa los usuarios son premiados.
− A los usuarios muy activos se les premia con ciertos privilegios, como
poder ver perfiles de otros usuarios o tener nuevos emoticonos.
− Tiene juegos en línea.
− Los emoticonos tienen significados diferentes, por ejemplo, el icono de un
cerdito significa algo amoroso.
− Los usuarios pueden acceder a un área VIP y tener más privilegios si
pagan una cuota mensual.
− Está orientado principalmente a estudiantes universitarios.
− Se puede personalizar el perfil con música de fondo.
− Tiene su moneda virtual llamada Xiaoneidou o frijoles Xiaonei (校内豆).
− Existen algunas funciones que permiten comprar regalos, entre otros.
− Cuenta con un sitio de comercio social y un servicio de redes
profesionales etc.…
− Finalmente, Renren, por ser una de las redes sociales más populares de
China, fue seleccionada por Microsoft como plataforma de Windows 8,
para utilizarla como aplicación para su Tablet, convirtiéndose así en la
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primera compañía de social media en asociarse con una empresa
internacional.

4) Riesgos de Renren
En general, Renren está satisfaciendo las necesidades de la audiencia,
reflejando un valor de nivel alto en el consumo por su buena fama entre los
usuarios, lo cual le hace más competitivo. Según un informe publicado en la
investigación de las Redes Sociales de Web 2.0/SNS (Social Network Service)
en 360doc.com (2011), Renren se concentra mucho en la experiencia del
usuario y también se esfuerza en la mejora de las capacidades de las
técnicas y la comprensión de las características del usuario para mantener el
interés de su grupo como núcleo sólido en largo tiempo. También trabaja
mucho en la protección del sistema de registro de nombres verdaderos
estrictamente, para dar un entorno de red real y limpio. Las funciones de
Renren son precisas y poseen la capacidad de mejorar el valor comercial de
los usuarios.
Sin embargo, Renren está inmerso en una competencia feroz, tiene
competidores como Kaixin001.com, Facebook.com, Pengyou.com y 51.com.
A continuación se detallan los riesgos a los que Renren se está enfrentando
(DIGITAL DUE DILIGENCE, 2013):
− Problemas de indexación: excepto de las marcas y celebridades de las
páginas de perfil público, Renren no permite a los visitantes ni a los
motores de búsqueda ver las páginas de perfil sin tener acceso.
− Las páginas de perfil públicas a menudo mantienen su URL estándar,
además mantienen el mismo contenido en su subdominio de marca. Por
ejemplo, ASUS tiene las URL http://page.renren.com/600008765/index y
http://asus.renren.com con el mismo contenido exactamente.
− Muchos subdominios tienen vínculos de retroceso, pero carecen de todo
contenido, especialmente son propiedad de las marcas, por ejemplo,
pringles.renren.com, starbucks.renren.com, y nivea.renren.com
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− Descripciones de película: en movies.renren.com hay contenidos
duplicados. Otros sitios web de películas chinas están mejor optimizados
y su rango está por encima de Renren.
− Usa números en la dirección URL en lugar de texto. Kaixin001 hace lo
mismo aquí, pero Facebook permite a los usuarios elegir las direcciones
vanity URL únicas.
− Facebook está negociando con Baidu y otro Internet interno para que le
permita llegar más allá de la Firewall (get past the Great Firewall).
b. Sina Weibo
1) El concepto de Sina Weibo
Después de 2009, el gobierno chino cerró la mayor parte de sitios locales de
redes sociales; mientras tanto, los mundiales como Twitter, Facebook y Plurk,
fueron bloqueados a nivel nacional. Luego apareció Sina Weibo (chino: 新浪
微博, pinyin: Xīnlàng Wēibó) como un sitio web chino de redes sociales,
similar a Twitter y, en menor medida a Facebook (Enciclopedia, 2014). Es
utilizado aproximadamente por un 30% de usuarios de Internet en China,
alcanzando una penetración cercana a la que tiene Twitter en Estados
Unidos (Raposa, 2011) pues a mediados de 2012 contaba con cerca de 368
millones de usuarios registrados (Millward 2012). A finales de 2012 Sina
Weibo contaba ya con más de 503 millones de usuarios registrados
(González, 2013).
Weibo, que se traduce como “micro- blog”, es el servicio de microblogging en
la internet china. Si bien existe una variedad de “weibos” como Tencent
Weibo, Sohu Weibo entre otros, actualmente el más popular es Sina Weibo,
que en chino se conoce como Xinlang Weibo. Perteneciente a la Corporación
Sina, Sina Weibo fue lanzado en agosto del 2009 con características
similares a las de Twitter y de Facebook. Esta nueva criatura, que fusionaba
dos clones en uno, ha conseguido en apenas un par de años unos 250
millones de usuarios registrados. Debido a su popularidad, Sina Weibo
presentó en abril del 2011 su propio dominio weibo.com, que reemplaza al
anterior que contenía su nombre. Ya no lo necesita, ahora es el Weibo por
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excelencia (Bishop 2011; citado en Castro, 2012:59).
Duan (2013) expresa en su investigación La utilización de la plataforma
Weibo por periodistas chinos en los asuntos públicos de China, ya que hoy
en día, Weibo no sólo sirve como herramienta para compartir las imágenes y
detalles de la vida cotidiana, sino que también desempeña un papel muy
importante para que los usuarios se informen e intercambien información
sobre temas sociales a los que fueron sensibles. Y finalmente ejerce una
influencia objetiva sobre la marcha y las decisiones de asuntos públicos como
sucede con el ejemplo mencionado al principio de la introducción.
Por lo tanto, en cierta medida, Weibo se ha convertido en una plataforma muy
importante de diálogo entre los ciudadanos y el gobierno. La enorme
influencia de Weibo también ha llamado la atención del gobierno chino hasta
el punto de que hay cada vez más funcionarios y departamentos
gubernamentales que abren cuentas en dicha red social. En este sentido,
Weibo se ha convertido en un canal dinámico entre el gobierno y los
ciudadanos donde aquel publica y renueva noticias, así como recoge la
opinión pública (Duan, 2013).
Considerando el contexto social actual de China, el pueblo espera que la
aparición de Weibo juegue un papel importante a la hora de construir la
plataforma pública de discurso y promover la discusión de los temas sociales.
Frente a la complejidad y las noticias ocultadas en los medios tradicionales,
los nuevos medios tiene sin duda un valor enorme (Yuan, 2010; citado en
Duan, 2013). Por otra parte, como una observadora de la evolución de las
redes sociales en China, la periodista Gusmán ha señalado en su estudio que
la utilización de Weibo permite democratizar la información en la sociedad
china y contribuye a la formación de un canal comunicativo entre el gobierno
y los ciudadanos (Castro, 2012). En otro estudio realizado por Raúl López
Parra se ha analizado la función de Weibo como un nuevo espacio
comunicativo para los ciudadanos (López Parra, 2012; citado en Duan, 2013).
Un movimiento clave de Sina Weibo que le dio ventaja sobre sus
competidores fue convencer a las estrellas chinas del mundo real (China
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continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) para que abrieran cuentas
personales en esta plataforma (Castro, 2012:60). De acuerdo con sus propias
estadísticas, que aparecen en su página web, más de 5.000 compañías y
2.700 organizaciones de medios de comunicación en China tienen una
cuenta activa en Weibo (Wang 2010; citado en Castro, 2012:61).
Como ha sucedido con otras herramientas locales, Sina Weibo también ha
ampliado sus servicios. La plataforma ofrece “Weilingdi”, una aplicación de
localización similar a Foursquare, y “Sina Weibo Dama”, exclusivamente para
las mujeres. Es la herramienta que mejor ha manejado el tema de la censura.
No ha prescindido de ella porque no puede, aunque tampoco la aplica con el
rigor de RenRen, QQ o Baidu. Esto se debe a la necesidad que tiene de
generar polémica en la red (Castro, 2012:61).

2) Características de Sina Weibo
Sina Weibo ha logrado construir una plataforma que ordena, clasifica y
segmenta la información para el usuario, mucho más que Twitter o Facebook.
Por ejemplo, los comentarios a cada post de este Weibo aparecen colgados
como una lista, al estilo de las redes sociales. Esto permite rastrear con
mayor facilidad el post original y conocer su movimiento en la red (Castro,
2012:60). Sin embargo, Sina weibo como plataforma de discurso, microblog y
comentario, los usuarios promueven de manera significativa la divulgación de
informaciones para que aumente la popularidad, por eso tiene la posibilidad
de encontrar informaciones falsas en este medio.
Por otro lado, debido a la diferencia lingüística, Weibo cuenta con otra ventaja:
lo que se puede expresar con 140 caracteres chinos es generalmente
superior a lo que se lo que se expresa con 140 letras occidentales. En este
caso, un mensaje de Weibo abarca más informaciones que un “Tweet”
(García Quismondo, 2011; citado en Duan, 2012:30).
Puede accederse a Sina Weibo desde diversas plataformas, tales como
Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian S60, Windows Mobile y Windows
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Phone. Sina Weibo incorpora diversas características semejantes a las de
Twitter, entre ellas (Enciclopedia de Sina Weibo, 2013; y weibo.com, 2014):
− el límite de 140 caracteres por mensaje
− el uso del símbolo «@» para hacer referencia a otro usuario
− el uso de etiquetas de almohadilla
− la republicación de los mensajes de otros usuarios
− la agregación de una publicación a la lista de «favoritos»
− la verificación de cuentas de personas e instituciones famosas
Además pueden añadirse emoticonos y adjuntar archivos de audio, vídeo e
imagen en cada publicación.

3) Las diferencias entre Twitter y Weibo
En el mundo occidental, mucha gente llama a Weibo el Twitter chino, debido
a la gran semejanza que existe entre estos dos microblogs. A continuación
sería interesante introducir la comparación hecha por Duan (2013:31)
respecto a la utilización de Weibo en China y de Twitter en Estados Unidos a
través de un reporte de Nielsen (Véase en la tabla 2.23):
Tabla 2.23: Comparación de la utilización de Weibo en China y de
Twitter en Estados Unidos
Nombre

Weibo

Twitter

Cantidad de “Tweets” publicada por semana

18.3

4.1

Porcentaje de aumentación de la utilización

53%

18%

Porcentaje de utilización de identidad auténtica 19%
como nombre de perfil
Porcentaje de publicación de informaciones 63%
personales

42%

Composición de los seguidos

Amigos
69%;Familiares
44%;Célebres
39%

Amigos
66%;Colegas
47%;Célebres
44%

16%

Fuente: Elaboración propia a partir de Nielsen (2012) y Duan Lu (2013).
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Cabe dilucidar que los datos arriba planteados están condicionados por los
siguientes factores:
− Weibo y Twitter están en diferentes etapas de desarrollo (Duan, 2013:32);
− Weibo y Twitter están sumergidos en diferentes contextos de mercado: en
Estados Unidos y China Facebook juega un papel importante como
herramienta comunicativa como lo es Weibo en China (Duan, 2013:32);
− En China los medios tradicionales sufren ciertos bloqueos, en este caso,
la forma de difusión de informaciones que ofrece Weibo es más atractiva
para los usuarios (NIELSEN, 2012).
Conforme al Social media user study report que publicó la Compañía Nielsen,
Weibo se ha hecho las siguientes descripciones sobre su propio como un
servicio de medio social: (Nielsen, 2012; citado en Duan, 2013:32).
− Entre los tres principales tipos de plataformas de medios sociales
incluidos en este estudio, Weibo es claramente el que ha tenido
penetración más rápida y ha llegado mucho más alto que SNS, que es el
segundo

más

grande.

LBS

(Location

Based

Service)

mantuvo

relativamente baja penetración.
− Micro-blog:

su

uso

generalmente

aumenta

de

forma

progresiva

centrándose principalmente en noticias, vídeos y fotos.
− La magnitud y frecuencia de publicación de mensajes en Weibo lo ha
convertido en la principal fuente de medio social para satisfacer las
necesidades de usuarios, incluyendo noticias, interconexión con amigos y
entretenimiento. Todo esto ha creado un “network effect” que conduce a
más lealtad y utilización (NIELSEN, 2012:2)
A pesar de la existencia del sistema de censura y la supervisión del gobierno,
el microblog chino proporciona un espacio cada vez más abierto para la
discusión de opiniones públicas con la mayor interactividad, velocidad y
democratización de informaciones. Dado que la cantidad de usuarios de
Weibo está aumentando, en el futuro tendrá fama internacional y jugará un
papel importante en la democratización de China. En este sentido, vale la
pena prestar una atención prolongada y actualizar las investigaciones
181

académicas sobre este tema (Duan, 2013:100).
Considerando todas las peculiaridades mostradas durante su evolución,
Weibo no se limita a ser un mero instrumento de comunicación, sino que más
bien juega un papel dinámico en el desarrollo de la sociedad. Sobre todo para
la investigación presente, resulta necesario considerar la influencia ya
ejercida por dicha plataforma en los asuntos públicos en China y el papel que
juega como canal de diálogo entre los ciudadanos y el gobierno (Castro, 2012;
Duan, 2013). Los ciudadanos chinos se han dado cuenta de que Weibo les
ha abierto un espacio donde se cubren las necesidades expresivas, desde
compartir las fotos de sus familiares hasta opiniones políticas, críticas hacia
el gobierno y reflexiones sobre los asuntos públicos (López Parra, 2012;
Duan, 2013).

c. WeChat
1) El concepto de WeChat
Según GlobalWebIndex (GWI), en diciembre de 2013, WeChat logró un
crecimiento de 379% en usuarios internacionales en sus últimos tres
trimestres y su competidor más fuerte, WhatsApp, superó ya los 400 millones
de usuarios mientras que WeChat apenas ha superado los 100 millones.
Otras apps de comunicación social como Line no se están quedando atrás. El
21 de enero de 2014 se rompió el récord de mensajes diarios en todo el
mundo: 54 mil millones de mensajes circularon por el servicio de WhatsApp.
Sin embargo, el día 15 de agosto de 2014, Tencent lanzó su informe sobre la
ganancia de WeChat, que llegó a unos 438 millones de usuarios en el
segundo trimestre y a unos 396 millones en el primer trimestre. Su rival,
“WhatsApp”, se situaba entonces en 500 millones de usuarios (la información
de Zhongguancun Software Online, 2014).
El registro de WeChat se ha completado a través de Facebook Connect,
teléfono móvil SMS / VM o Tencent QQ. La solicitud fue lanzada inicialmente
como Weixin en China en enero de 2011, con apoyo en el uso del idioma
internacional en octubre de 2011, siendo rebautizado como WeChat en abril
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de 2012. Por otro lado, actualmente se e está promoviendo en la India a
través de juegos de azar el sitio Ibibo, en el que Tencent tiene una
participación (Cano M., 2013).
WeChat se ha convertido en la alternativa a otras redes sociales para los
jóvenes de entre 16 y 19 años de 31 países. Éstos están abandonando las
redes sociales tradicionales, y hasta ahora líderes, en búsqueda de una
aplicación que les proporcione más servicios complementarios. Este es el
caso de WeChat, ya que la aplicación incluye multitud de aplicaciones
perfectas para mantener el contacto con amigos y familiares y también para
conocer a nuevos amigos (Globalasia.com, 2013).
Según Poshu Yeung, vicepresidente del grupo empresarial internacional
Tencent, “WeChat ha crecido a pasos agigantados desde que se introdujo en
el mercado global. Y estos datos tan favorecedores son una demostración de
nuestro compromiso por proporcionar una aplicación completa a nuestros
usuarios en todo el mundo. La tendencia mundial indica que cada vez más
usuarios utilizan plataformas como la nuestra para consumir contenidos,
comunicarse

y

mantener

el

contacto

con

sus

seres

queridos.”

(Globalasia.com, 2013). Jason Mander, el director de tendencia de
GlobalWebIndex dijo que "WeChat se ha establecido rápidamente como una
fuerza global en el mundo de las redes sociales. Durante los últimos 12
meses, ha mostrado incrementos impresionantes en el número de usuarios
en Asia-Pacífico y América Latina".
GlobalWebIndex notó que la aplicación WeChat creció en más de 1000 por
ciento en cada mercado Latinoamericano entre los usuarios más activos. Los
tres mejores mercados de América Latina fueron reconocidos por el estudio Argentina, Brasil y México- y cada uno mostró el crecimiento de WeChat por
encima de otras redes sociales rivales, como Facebook, Instagram, Twitter y
WhatsApp. Mientras que el crecimiento de WeChat ha sido notable en
América Latina, la región de Asia-Pacífico también experimentó un fuerte
crecimiento con un incremento de 1,104 por ciento en usuarios activos
durante el año pasado. En este sentido, India, Indonesia, Malasia y Filipinas
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contribuyeron al crecimiento de WeChat en la región Asia-Pacífico.
En comparación con Estados Unidos, WeChat creció en 547 por ciento sobre
Instagram y WhatsApp, que tuvieron un crecimiento de 338 y 332 por ciento
respectivamente. De hecho, WeChat, registrando crecimiento récord en
virtualmente todos los mercados, está listo para convertirse en la primera
plataforma social de fuera de Estados Unidos en conseguir el alcance global
que antes solamente sitios como Facebook disfrutaban (Latinos Post, 2014).

2) Características de WeChat
WeChat es el servicio de cuentas públicas lanzado en agosto de 2012, que
ha atraído a empresas como medios de comunicación, minoristas y
proveedores de comercio por Internet a que utilicen la plataforma como una
nueva herramienta de marketing. Aunque WeChat todavía no genera
beneficios, los expertos dicen que solo es cuestión de tiempo que el software
comience a ganar dinero (GlobalVoices.com, 2013).
A diferencia de Weibo, WeChat es una comunidad cerrada en la que los
usuarios están en contacto con sus amigos. Al igual que en Facebook, lo
usuarios pueden compartir artículos, imágenes y vídeos mediante su “círculo
de amigos”. Sin embargo en Weibo, se puede seguir a quien se quiera, lo que
facilita que se viralice la información. Por tanto, una imagen de un funcionario
corrupto que pueda hacerse viral en Weibo es improbable que se difunda
rápida y ampliamente en WeChat (GlobalVoices.com, 2013).
WeChat es un sistema de mensajería instantánea que permite usar mensajes
de voz o texto con un solo clic (como si fuera un walkie talkie), además de
tener un timeline social (estilo Twitter) y un sistema de búsqueda de usuarios
cercanos basado en tu propia localización (Un español en Japan, 2013).

d. YOUKU
1) El concepto de Youku
Youku Inc., anteriormente Youku.com Inc., que ha hecho negocios como
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Youku, es un servicio de alojamiento de vídeo chino con sede en la República
Popular de China, que es el segundo sitio de vídeos más grande del mundo,
situándose

Villafañe

después

de

YouTube

en

el

ranking

Alexa

(Campodocs.com, 2014). Youku fue creado por Victor Koo, antiguo
presidente de Sohu. Se lanzó una versión beta en junio de 2006, y en
diciembre ya se inauguró oficialmente. En 2007 la empresa recibió 25
millones de dólares en fondos de capital de riesgo (Mashable, n.d.).
En diciembre de 2009, la compañía anunció que había recaudado un total de
110 millones de dólares en fondos de capital privado. Los principales
inversores fueron Brookside Capital Sutter Colina Ventures, Maverick Capital
y Alianzas Chengwei. En enero de 2010, Youku.com ocupó el puesto número
1 en el sector de vídeo de Internet en China, según las métricas de Internet
de CR-Nielsen. En 2008, Youku se asoció con MySpace en China. Más tarde
ese mismo año, Youku se convirtió en el único proveedor de vídeo en línea
incrustado en la edición china del popular navegador web Mozilla Firefox. El 8
de diciembre de 2010, Youku fue listado en la Bolsa de Valores de Nueva
York por primera vez. La acción cerró a 33,44 dólares en su primer día de
cotización, dando a la compañía una capitalización de mercado de
aproximadamente 3,3 mil millones de dólares. Durante los primeros 9 meses
de 2010 Youku reportó ingresos de 35,1 millones de dólares y registró una
pérdida de 25 millones de dólares durante este período. YouKu.com parece
no tener relación con el youku.cn dominio chino (Campodocs.com, 2014).
En China nunca ha habido un mercado legal de música o home vídeo dada la
facilidad con la que se accede a contenidos pirateados. La música en
streaming en China ofrece el modelo «freemium» (que ofrece servicios
básicos gratuitos y cobra por los más completos) utilizado por Pandora y
Spotify. Tencent, por ejemplo, cobra 10 yuan (1,62 dólares) al mes por sus
contenidos premium. La compañía, sin embargo, no desvela el número de
usuarios y clientes de pago que tiene. De hecho, Youku Tudou, una de las
principales páginas de vídeo en streaming de China, donde Alibaba tiene una
participación del 16,5%, no ha tenido beneficios trimestrales desde que salió
a bolsa en 2010 (Back Aaron, 2014).
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La venta de contenidos de entretenimiento en China no deja de ser una
cuestión de propiedad intelectual, algo que resulta complicado en el país.
Pese a ser la segunda mayor economía del mundo, China ocupó el año
pasado el puesto número 21 en ingresos por música, según la Federación
Internacional de la Industria Fonográfica. Empresas de software extranjeras
como Microsoft llevan décadas luchando para que los chinos paguen por un
software legítimo (Back Aaron, 2014).
Sin embargo, Victor Koo, el presidente de Youku.com, dijo que “ Youku tiene
una historia de la asociación con marcas fuertes y pioneros en Internet.
Creemos que el matrimonio de un vídeo y el sitio web de las redes sociales
va a mejorar significativamente la experiencia de los consumidores en línea
de China y a contribuir a traer experiencias de más colorido al espacio, y
multiplicar las formas en que los usuarios de Internet que pueden interactuar
entre sí” (Sachoff Mike, 2008).
El 12 de marzo 2012 dos grandes compañías en línea de vídeo en China,
Youku y Tudou anunciaron su fusión, antes de la cual Youku tenía 21,8% de
cuota de mercado y Tudou un 13,7%. El nombre de la empresa resultante de
la fusión es Youku Tudou Inc., sin embargo, todavía está detrás de YouTube
(Amalia, 2014).

2) Características de Youku
Youku se convierte en un espacio en el que los usuarios pueden compartir
sus vídeos, y eso sí, siempre bajo la atenta mirada del Gobierno, difundirlos.
Además en este espacio se encuentran películas y episodios de series
occidentales, ya que no tiene restricción de tiempo y podemos encontrarnos
con vídeos que tienen una duración de 100 minutos (Lucía, n.d..).
Algunos vídeos de Youku se bloquean en las direcciones IP internacionales
debido a problemas de licencia. Sin embargo, existe software para eludir
estas restricciones, incluyendo un software libre de Google Chrome, una

186

extensión llamada "Desbloquear Youku" (Amalia, 2014).

A continuación

vamos a detallar las características de Youku (Enciclopedia de Redes
Sociales, 2014):
− Youku permite a los usuarios subir vídeos, independientemente de su
longitud y cuenta actualmente con más de 161 millones de vídeos.
− Youku se ha asociado con una serie de emisoras de televisión, cine y
empresas de producción de televisión en China, que regularmente suben
el contenido de sus medios al sitio. Según una encuesta de Compete.com,
el sitio atrajo a por lo menos 6,5 millones de visitantes en 2008.
− Vídeoteca Youku incluye muchas películas populares completas y
episodios de televisión de Occidente. Los televidentes de todo el mundo
pueden ver estas películas en Youku de forma gratuita, aunque a menudo
con subtítulos en chino. Otros sitios populares como YouTube no pueden
mostrar este contenido debido a las restricciones de derechos de autor,
pero estas leyes o no existen en China o se aplican mal, lo que permite a
Youku difundir contenido con derechos de autor de su sitio web sin
licencia.
− Youku está creciendo en popularidad con la población extranjera de China
y por el Proyecto Escudo Dorado, que actualmente bloquea a YouTube.
− Como Youku es una red donde cualquiera puede subir vídeos, muchos
vídeos son los mismos que en otras redes sociales de vídeos.
− En Youku los vídeos son muy largos, en comparación con YouTube,
donde suelen durar solo unos pocos minutos, mientras que algunos de
Youku duran más de 100, lo cual sucede en novelas y en películas.
− En Youku los vídeos están organizados por secciones: vídeos, de música,
de coches, de animación, de televisión, de cine, etc.

3) Diferencias entre Youku y YouTube
Mucha gente dice que YouTube y Youku son gemelos, ya que Youku está
concentrado en el mercado chino y el otro en el mercado internacional. Aún
así, se pueden ver películas y series extranjeras sin ningún problema y sin
ningún acuerdo entre las productoras. Como dice Quiñones (2014), Youku es
el YouTube chino, sólo para el mercado chino y por eso funciona tan bien.
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Tiene una política un poco laxa en cuanto al copyright de vídeos. Puedes ver
películas extranjeras, series, sin ningún acuerdo entre productoras. Eso sí,
algunas películas no las puedes ver si estás fuera de la China continental.
Abajo vamos a detallar las diferencias entre Youku y YouTube según
Quiñones (2014):
− La calidad de los vídeos subidos a Youku es muy inferior a los de
YouTube. Se nota bastante que YouTube va un paso o dos por delante de
su homóloga china. La calidad de los vídeos de YouTube es aceptable y
si estás en China no lo puedes comparar con YouTube, pero si estás
fuera de China te darás cuenta de la gran diferencia que hay todavía entre
los dos portales de vídeos.
− Hay más publicidad en los vídeos de Youku, son más largos y no puedes
escapar de ellos. Antes de ver un vídeo o una película te tienes que tragar
30 segundos de anuncios chinos. En YouTube a los 10 segundos puedes
dar al botón “omitir este vídeo”, pero en Youku no hay escapatoria.
− En Youku puedes subir vídeos más largos que en YouTube, películas de
varias horas y demás.
− Si quieres ver pelis a estrenar, tienes que pagar un dinero. No sé muy
bien como va esto, puedes ver la película durante sólo 10 minutos y
después, si no pagas, te lo cierran.
− Youku está mejor ordenado que YouTube. Puedes ir a la sección de
películas, series, elegir el país, la fecha y la lista que aparece me parece
más vistosa que la de YouTube.
− Los dos portales de vídeos son muy similares. La censura en Youku es
más severa pero el crecimiento del portal es imparable.

2.6.10 Otras redes sociales que también utilizan los internautas chinos
A continuación vamos a comentar otras redes sociales que también utilizan
los internautas chinos (China.globalasia.com, 2013):
− Zhanzhuo.com: es la red social estudiantil que lidera los 250 sites más
populares de China y cuenta con 7 millones de usuarios activos.
Facebook ofreció por ella 85 millones de dólares en 2007.
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− Ushi.com: Ushi es la red social profesional homóloga de LinkedIn en
España. No solo ha sabido atraer a ejecutivos y profesionales chinos, sino
también a una importante comunidad de expatriados occidentales.
Wealink también es una comunidad de redes sociales dirigida a millones
de usuarios profesionales y de negocios creada en 2004.
− Tianji.com: es la principal rival de Ushi. Tianji descuidó al principio los
mecanismos para conectar usuarios y permitió demasiados conflictos de
privacidad y abusos, influyendo negativamente en su imagen.
− Facekoo: es una red social creada en 2008 específicamente para jóvenes.
Ofrece una nueva forma de reunirse con amigos a través del
reconocimiento facial del sistema. FaceKoo también ofrece juegos y otras
aplicaciones para que los usuarios interactúen con más facilidad y de una
manera más divertida.
− Pengyou.com: red social lanzada en 2008 por la compañía Tencent QQ.
Esta empresa tiene un servicio de mensajería instantánea llamado QQ,
QQ Mail, QQ show, QQ Pet, QQ Game y QQ Music/Radio/Live, con una
base de cientos de miles de usuarios.
− Im.qq.com: I´M QQ es un servicio de mensajería instantánea, con más
usuarios que MSN Messenger. También tiene una versión internacional
en español. QQ International: http://www.imqq.com/
− P1.cn: está dirigida a consumidores de alto poder adquisitivo e interés en
los productos de lujo. Es la red social más elitista de China donde se
reúnen los nuevos ricos chinos y dice lo siguiente: “P1.CN es una red
social para las personas excepcionales como usted, que son ambiciosos,
que están a la moda y que triunfan”. Cuenta aproximadamente con medio
millón de miembros.
− Jiepang.com: Jiepang es una aplicación basada en la geolocalización
social móvil que ayuda a compartir con amigos lugares específicos, así
como a compartir consejos, fotos y comentarios en torno a esos lugares.
Qieke es un instrumento que también permite geolocalizarte.
− Qiyi y Ku6 son similares a Youku. 56.com también es un portal muy
conocido para subir, ver y compartir vídeos en China. Desde marzo de
2012 el sitio chino de alojamiento de vídeo Tudou está fusionado con
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Youku tras años de rivalidades.

2.6.11 Herramientas para la medición de resultado en medios sociales
A continuación se recogen algunas herramientas gratuitas para medir la
reputación del sitio web (Véase en la tabla 2.24):
Tabla 2.24: Herramientas para medir la reputación (Herramientas
gratuitas)
Nombre
Blog
Search
(Google )
Google
Alerts
Technorati

Bitácoras

Wikio

BlogPulse

Twitter
Search

Dirección de sitio Descripción
web
blogsearch.google.es
Buscador especializado de Google de
contenido
publicado
en
blogs
(únicamente).
www.google.com/alerts Permite crear alertas que nos envía
noticias publicadas en relación a la
palabra de búsqueda clave.
technorati.com
Directorio de blogs norteamericano
que permite realizar búsquedas por
temática, palabra clave y segmentar
por idioma. Ofrece una clasificación
de cada blog en función de su
importancia relativa.
bitacoras.com
Modelo muy similar al de Technorati,
pero en castellano y desarrollado en
España.
www.wikio.es
Directorio, tanto de blogs como de
medios de comunicación que permite
realizar búsquedas.
blogpulse.com
Herramienta desarrollada por Nielsen
que permite ver gráficamente el
volumen de menciones de los
términos de búsqueda seleccionados
y realizar una comparativa para un
periodo de hasta 6 meses.
search.twitter.com
Buscador sobre todo lo que se
comenta en tiempo real a través de
Twitter.
Fuente: Elaboración propia a partir de Iruzubieta (2009: 36).
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A continuación se recogen algunas herramientas para medir la influencia
(Véase en la tabla 2.25):
Tabla 2.25: Herramientas para medir la influencia
Nombre

Dirección

Descripción

del sitio web
Twitalyzer

http://twitalyz

Probablemente el más completo, permite

er.com

evaluar el número de veces que otros usuarios
recomiendan tus mensajes, el número de
veces que tu perfil recomienda el contenido de
otros, el número de veces que has sido
mencionado por otros y el número de veces
que publicas contenido.

Twitter

http://twitter.g

Mide el alcance (reach) y la influencia de un

Grader.

rader.com

perfil de Twitter.

Facebook

http://faceboo

Mide el alcance (reach) y la influencia de un

Grader

k.grader.com/

perfil de Facebook

Twinfluence

www.twinflue

Calcula un índice de influencia en Twitter.

nce.com
Post Rank

www.postran

Índice que mide en función de numerosos

k.com

parámetros la calidad del contenido publicado
en un post.

Conversation

www.blogpuls

Mide los enlaces aparecidos en otros blogs

Tracker

e.com/conver

que han enlazado con el nuestro.

sation

Fuente: Elaboración propia a partir de Iruzubieta (2009:36).
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A continuación se recogen algunas herramientas de pago para la medición de
resultado en medios sociales (Véase en la tabla 2.26):
Tabla 2.26: Herramientas de pago
Nombre

Dirección

de Descripción

sitio web
Nielsen

http://www.niels

Servicio de medición y análisis del CGM

Buzz

enonline.com

generado en blogs, foros de discusión, redes

Metrics

sociales como Facebook, LinkedIn o Twitter.
Permite informes sindicados y ad-hoc.

SMMART http://www.anali

Integra en una sola herramienta los términos

sisdemedios.es/ de búsqueda más relevantes en buscadores, el
smmart/

posicionamiento

de

la

marca/competencia,

menciones en blogs, YouTube o Twitter.
Fuente: Elaboración propia a partir de Iruzubieta (2009:36).

A continuación se recogen algunas herramientas de analítica web (Véase en
la tabla 2.27):
Tabla 2.27: Herramientas de analítica web
Nombre

Dirección del sitio web

Google: Google Analytics http://www.google.com/analytics/es-ES/index.html
Nedstat: Sitestat.

http://www.nedstat.es

Weborama:

http://es.weborama.com

Xiti: Xiti Analyzer.

http://www.atinternet.com/Default.aspx?alias=ww
w.atinter net.com/es

Omniture: Site Catalyst.

http://www.omniture.com/es

Nielsen: SiteCensus.

www.nielsen-online.com

Fuente: Elaboración propia a partir de Iruzubieta (2009:36).
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2.7 La mercadotecnia en buscadores
La mercadotecnia en buscadores es un medio fundamental para la
compraventa a través de internet, que tiene un efecto directo sobre los
consumidores. De hecho es la clave en la estrategia digital para captar el
interés del cliente e informar lo que se quiere vender al consumidor.
En general, el objetivo de este apartado es establecer cuál es la estrategia de
la mercadotecnia en buscadores y sus subcomponentes, también estudiar
cuál es el peso de dicho medio a la hora de captar el interés del cliente y
vender los productos.

2.7.1 Las herramientas de búsqueda de información en internet
En el ámbito de Internet, una búsqueda es la acción que se lleva a cabo en
un motor (que recibe el nombre de buscador), con el objetivo de hallar ciertos
archivos o documentos que están alojados en servidores web. El usuario
debe ingresar términos o frases (conocidos como palabras clave o keywords)
en el buscador para que éste presente una página con resultados
(Definiciones. De, n.d.).
Una gran parte del tráfico de Internet pasa por Google. De este modo, los
motores de búsqueda resultan de gran utilidad para todos los internautas a la
hora de encontrar las páginas web que contengan la información deseada.
Existen dos tipos de herramientas, muy diferentes en un principio, que se han
especializado en la búsqueda de información en Internet (Prat, 2013:28), que
son buscadores y directorios; sucede que los sitios web que carecen de
visibilidad en estos dos están perdiendo los negocios.

2.7.1.1 Buscadores o motores de búsqueda
Un buscador indexa en su base de datos las páginas web, y no los sitios web.
La indexación en los buscadores se lleva a cabo de manera informatizada,
con la ayuda de pequeños programas (o robots) encargados de visitar las
páginas web y de rastrear los vínculos. Los buscadores declaran poseer un
gran número de URL (direcciones de páginas web) almacenadas en sus
bases de datos (varios trillones en el caso de Google, por ejemplo), aunque
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no es posible conocer el número exacto (Prat, 2013: 28).
Para que nuestra presencia en Internet sea rentable es necesaria la
promoción de nuestro sitio, y una de las herramientas más rentables para dar
a conocer nuestro site y generar visitas son los buscadores (Liberos et al
2013: 179). Resumiendo, cuando el internauta realiza una consulta (o
búsqueda) de una expresión clave introduciéndola en el campo de búsqueda
del buscador, un programa informático especializado, que se conoce con el
nombre de “spider” o “crawler”, buscará en el conjunto de las páginas web
indexadas en su base de datos para “poner en primera posición” las páginas
web que contengan la palabra calve en cuestión (Prat, 2013: 29).
Liberos et al (2013: 180) mencionan que el caso de los motores de búsqueda
es bien distinto. Podemos tomar como ejemplo a Google, y veremos que la
única información que proporcionamos a un motor es la dirección URL (por
ejemplo: www.miempresa.com) y quizá una dirección de correo electrónico.
El resto del proceso se realiza de forma automática, ya que nuestra petición
de alta en el buscador entrará en la cola de trabajo de un programa de
software llamado spider (araña) que visitará la página que hemos dado de
alta y a partir de ella todas las que se encuentren enlazadas y así
sucesivamente.
Simultáneamente nuestras páginas serán indexadas utilizando complejos
algoritmos, para ser devueltas como resultado cuando un internauta
utilizando el buscador, introduzca un término que se encuentre en alguna de
ellas y haga una petición de extracción de información de su ingente base de
datos. Vemos de esta forma que nuestra web puede aparecer en algún motor
de búsqueda por la simple razón de que otra página de un tercero que está
incluida en el buscador la enlaza en Internet (Liberos et al 2013: 180).
Definitivamente se los puede considerar como uno de los mejores medios
para dar a conocer un sitio web. Esto es debido a que la gran mayoría de
personas acude a un buscador para encontrar aquello que necesita, por lo
que los buscadores suelen derivar visitantes muy interesados en lo que un
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sitio web ofrece (productos, servicios, información, etc.). Además, dar de alta
un sitio web en el buscador más utilizado (Google) no tiene coste y puede
generar cientos o miles de visitantes al día sin que se tenga que pagar un
solo centavo. Sin embargo, su principal desventaja es la alta competencia
que existe entre miles e incluso millones de páginas web que intentan
ubicarse en las primeras 10 posiciones de los resultados de búsquedas, lo
cual, demanda un elevado nivel de conocimiento en cuanto a todo lo que
involucra el posicionamiento en buscadores (Thompson Ivan, 2006).
Liberos et al (2013: 180) señala que realmente cada buscador valora de
distinta forma el código de nuestras páginas para ubicarla en una u otra
posición de su ranking, así por ejemplo Google valora especialmente qué tipo
de páginas apuntan hacia las nuestras, aplicando una lógica bastante
humana, según la cual si muchos y especialmente importantes hablando de
uno, es que uno es importante. Otros motores como AltaVista valoran los
Meta Tags (unas líneas de código que informan al motor acerca del contenido
de nuestras páginas), etc.
Los buscadores son enormes bases de datos indexados, que se construyen a
partir de la información recogida por un agente (spider o crawler), o bien por
inclusión de un sitio web en el directorio, una vez que se ha realizado una
revisión

manual

(editores

humanos)

para

identificar

la

categoría

correspondiente (Liberos et al 2013: 180). Los principales buscadores en los
que un sitio web no puede dejar de estar son los siguientes: Google, Yahoo,
MSN y Altavista (Thompson Ivan, 2006).
Aparecer en los principales buscadores internacionales, nacionales y en los
específicos de nuestro sector es principal, pero no lo es menos aparecer en
un lugar destacado según ciertas palabras clave que definan nuestro negocio
en la mente de nuestras audiencias, puesto la mayoría de los internautas se
conforman con los primeros resultados proporcionados por su buscador
favorito (Liberos et al 2013: 179).
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2.7.1.2 Directorios
Un directorio reúne y organiza los sitios web en categorías y subcategorías,
como en una inmensa mediateca. Los sitios web están así clasificados por
tema, en función de su contenido, y pueden aparecer en una o varias
subcategorías (Prat, 2013: 29).
Los directorios son los buscadores que mantienen una organización de las
páginas incluidas en su base de datos por categorías, es decir, tienen un
directorio navegable de temas. Dentro de cada directorio podemos encontrar
páginas relacionadas con él. Para mantener esta organización, los
buscadores tienen unos administradores humanos que se encargan de visitar
las páginas y vigilar que todas se encuentren clasificadas en su lugar correcto.
Índices típicos son Yahoo, Terra o TodoEnlaces (Liberos et al, 2013: 179) .
Los directorios son como las guías de teléfonos o mejor aún, como las
páginas amarillas en las que se puede encontrar una página web según la
categoría y tema en la que se encuentre (artes, educación, negocios, salud,
etc.), por lo que pueden derivar en un alto volumen de visitantes interesados
en lo que un sitio web ofrece. La principal ventaja de los directorios radica en
que sirven de referencia a algunos buscadores que los utilizan para organizar
sus propios directorios, un ejemplo de ello es Google, que utiliza la base de
datos del directorio DMOZ. Por ello, es fundamental que un sitio web sea
listado en este directorio (Thompson Ivan, 2006).
Para que una página quede registrada en un índice debemos mandarles la
dirección a los administradores humanos de este índice, generalmente
acompañada de una serie de datos que les ayuden a clasificar la página de
una forma correcta, como la descripción, temática, título, lenguaje, etc.
Además, si queremos que varias páginas de nuestro sitio web estén en el
buscador, deberemos registrarlas todas ellas una a una (Liberos et al, 2013:
179) .
Las bases de datos de los directorios contienen menos registros que las de
los motores de búsqueda y en un directorio se puede buscar información de
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dos formas (Prat, 2013: 29):
− El primer método consiste en buscar en la estructura de contenidos del
directorio, es decir, en la lista de temas propuestos: el internauta
comienza eligiendo un tema, luego la categoría que le interesa,
seguida de la subcategoría, y así sucesivamente, hasta que localice
los sitios web que podrían responder a su búsqueda. Por último, ya
sólo le queda visitarlos para determinar cuáles le interesan realmente.
− El segundo método de búsqueda de información en un directorio
consiste en introducir las palabras clave en el campo de búsqueda, sin
pasar por las distintas categorías.

2.7.1.3

Las semejanzas y diferencias fundamentales entre los

buscadores (motores de búsqueda) y los directorios
a. Las semejanzas fundamentales entres los buscadores y los
directorios
No se olvide de los buscadores, ni de los directorios, tanto generalistas como
especializados (Prat, 2013:29):
− Matemáticamente tendrá mayores probabilidades de ser visto por los
internautas.
− Aumentará también la popularidad de sus páginas, al aumentar el número
potencial de vínculos que apunten hacia ellas.
− Incrementará igualmente el tráfico de un público específico si inscribe su
sitio web en directorios especializados.
b. Las diferencias fundamentales entre los buscadores y los directorios
Directorios y buscadores (motores de búsqueda) no funcionan de la misma
manera a la hora de buscar e indexar la información. El funcionamiento de un
buscador se basa en las palabras clave. Los buscadores “coleccionan”
páginas web y las clasifican en función de ciertos criterios, algunos de los
cuales tienen en cuenta las palabras claves, el término utilizado por el
internauta para buscar información y por el buscador para indexar las páginas
web (Part Marie, 2013: 29).
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Así que los buscadores son las herramientas más utilizadas por los
internautas, en especial Google. Éstos generan un tráfico bastante importante
(PART Marie, 2013:156).Y la indexación de sus páginas web en los motores
de búsqueda es muy importante, porque estos aparcan una gran parte del
tráfico de las herramientas de búsqueda de los internautas.
Los directorios también generan tráfico, claro está, pero además, la presencia
de

su

sitio

web

en

determinados

directorios

podría

mejorar

su

posicionamiento en los buscadores. Su presencia en los directorios será
sinónimo de un cierto grado de calidad, ya que la indexación no es
automática. Y es muy específica también. Las bases de datos de los
directorios almacenan las “fichas descriptivas” de los distintos sitios web. Se
trata de la ficha que usted rellenó en el momento de la solicitud de alta y que
habrá sido examinada por el equipo editorial del directorio en cuestión (Part
Marie, 2013:156).
En la siguiente tabla 2:28 se muestran las diferencias de funcionamiento
entre los buscadores (motores de búsqueda) y directorios a través de la
indexación en Google:
Tabla 2.28: Las diferencias de funcionamiento entre los buscadores y
directorios
Buscadores (Motores de búsqueda)

Directorios

En cuanto a la búsqueda de información
− Indexación de páginas web
− Mayor

número

de

− Indexación de sitios web

páginas − Menor número de sitios indexados

indexadas

− Criterios de calidad

− Persiguen la exhaustividad

− Búsqueda por categorías y por

− Búsqueda por palabras clave
− Clasificación

por

orden

palabras clave
de − Clasificación por orden alfabético

relevancia

− Actualización más lenta de la

− Actualización más rápida de la
información
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información

En cuanto a la indexación
− Indexación automatizada

− Indexación humana

− Indexación de la gran mayoría de − Se aplican criterios de “calidad” a
las páginas

la indexación.
Fuente: Elaboración propia a partir de Prat (2013: 329).

2.7.2 Definición del Marketing en Buscadores/ SEM
El marketing basado en buscadores (SEM) se entiende como aquellas
acciones del marketing en internet dirigidas a incrementar el tráfico de visitas
de un sitio web, tratando de influir en el posicionamiento que éste tiene en los
motores de búsqueda (Posada, 2008; Sabate, F. 2009; Arjones, R. 2009;
Cañabate A. 2009; Consolación, C. 2009 y Berbegal, 2009).
Search Engine Marketing (SEM) es un tipo de marketing especializado en las
herramientas de búsqueda, cuyo objetivo es optimizar la visibilidad de un sitio
web en los buscadores mediantes un conjunto de técnicas de marketing
específicas (Prat, 2013: 25).
Goodman (2005) llama a los principios del marketing en buscadores
marketing de solicitud. Él llama los principios de otro tipo de marketing el
marketing de permiso, donde las empresas inundan a los consumidores con
correos electrónicos en masa y así sucesivamente. En este caso, SEM
funciona diferente, que el anuncio sólo se muestra a los consumidores
cuando ellos hacen búsqueda de algo en un motor de búsqueda (Sylvia Wolf,
16).
El primer paso para lograr que se produzca este proceso de compra para por
que la empresa logre un buen posicionamiento en los buscadores y motores
de búsqueda, es que aparezca entre los primeros resultados de las
búsquedas realizadas por los internautas en buscadores como Google o
Yahoo (Liberos, E. y et al, 2013: 151).
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Si comparamos el push marketing y el marketing en buscadores encontramos
las siguientes diferencias (Véase en la tabla 2.29):
Tabla 2.29: Las diferencias entre el push marketing y el marketing en
buscadores
Push Marketing
target,

Buscadores

Pco.

Definir

crear

y Leads presegmentados, el target

Objetivo

gestionar listados

Diseño

Desarrollo creativo gráfico Desarrollo de palabras clave,

te encuentra

y textual
Seguimiento

Seguimiento

títulos y descripciones
mediante Seguimiento

teléfono, e-mail, etc.
Inversión

Comprometida

en

tiempo

real

online
de Pago

antemano

cuando

el

consumidor

hace clic- control total

Fuente: Elaboración propia a partir de Liberos, E. y et al (2013).
El marketing basado en buscadores (referido comúnmente como “Search
Engine Marketing” o SEM) se consolida como una de las estrategias más
atractivas para las empresas (Piper Jaffray & Co., 2006; citado en Sabaté y et
al, 2009: 1711), en tanto que el coste de adquisición de clientes es muy bajo
y el retorno sobre la inversión es elevado (Orense y Rojas, 2008, citado en
Sabaté y et al, 2009:1711).
El marketing en buscadores (SEM) tiene ventajas como que los anunciantes
logran captar al público objetivo, hacer el pago por rendimiento (PFP), tener
un control completo de la posición y coste de las inserciones y obtener un alto
retorno para su inversión; los buscadores y portales afiliados pueden distribuir
resultados de búsqueda de calidad, fomentando la fidelidad de los usuarios, y
tienen fuentes de ingresos adicionales; y los internautas pueden obtener
resultados de búsqueda verificados editorialmente y relevantes y encontrar
más rápidamente aquello que están buscando (Liberos, E. y et al, 2013: 152).
SEM también tiene sus desventajas, por ejemplo, no es posible añadir
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cualquier tipo de gráficos para los anuncios de texto. Además, el espacio
para los anuncios de texto es muy limitado y existe otras restricciones sobre
el contenido y la puntuación de los textos. Es muy difícil de diferenciar de los
competidores, porque todo el mundo tiene que seguir las mismas
restricciones (Sylvia Wolf, 2007:14-60).

2.7.3 La definición de SEO (Search Engine Optimization)
Tener una página web no lo es todo, pues no quiere decir que los usuarios la
encuentren. Ahí es donde entra el posicionamiento, la importancia de situar a
nuestra web en los primeros resultados de búsquedas. El Search Engine
Optimization (SEO) es la disciplina que con diferentes técnicas y
herramientas nos permite optimizar nuestra web para situarla en un mejor
lugar entre los resultados (IEBS, n.d.).
El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es
el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados
orgánicos de los diferentes buscadores. También es frecuente nombrarlo por
su título inglés, SEO (Search Engine Optimización). También es común
llamarlo posicionamiento web, aunque este término no resulta tan preciso, ya
que engloba otras fuentes de tráfico fuera de los motores de búsqueda en
una reciente publicación (Enciclopedia de posicionamiento en buscadores,
n.d..)
Muñiz, G. R. (2010) expresa que SEO (Search Engine Optimization) es la
práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura del código
HTML, la edición de contenidos, la navegación en el site, campañas de
enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un website en
los resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos.
Según el reporte de Google (2014), SEO son las siglas en inglés de Search
Engine Optimization (optimización en buscadores) o Search Engine Optimizer
(optimizador de motores de búsqueda). Contratar a un SEO es una decisión
muy importante que puede mejorar su sitio y ahorrarle tiempo, aunque
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también se arriesga a dañar su funcionamiento y reputación. Asegúrate de
investigar las ventajas potenciales y los perjuicios de un SEO irresponsable
en tu sitio. Muchos SEO y otras agencias y consultorías ofrecen servicios
útiles para los propietarios de sitios web, como:
− Revisión del contenido y la estructura del sitio.
− Asistencia técnica en el desarrollo de sitios web: por ejemplo,
alojamiento, redireccionamientos, páginas de error, uso de
JavaScript, etc.,
− Desarrollo de contenidos.
− Administración de campañas de desarrollo empresarial online.
− Investigación sobre palabras clave y formación en SEO.
− Experiencia en mercados y regiones geográficas específicos

Tal y como se ha anticipado, las acciones SEO intentan alcanzar un buen
nivel de tráfico hacia el sitio web (Orense & Rojas, 2008; Citado por Sabate,
F. y et al 2009:330). Se basan en unas “palabras clave” específicas que,
elegidas adecuadamente en base a los objetivos de la campaña, permitirán
alcanzar buenos ratios de conversión y obtener un buen retorno de la
inversión. Orense y Rojas (2008) y Penela (2004) coinciden en sostener que,
es sobre estas “palabras clave” donde se debe hacer énfasis en primer lugar,
puesto que lo primero que hace un usuario al conectarse a un buscador es
introducir términos que según él, deben proporcionarle los resultados más
cercanos a sus intereses. Consecuentemente, las palabras clave deben ser
descriptivas y estar íntimamente relacionadas con las “páginas web” a
posicionar.
De hecho, siendo empresarios, lo primero que se debe hacer es crear una
página web cuando quiere lanzar un producto al mercado. Pero sólo tener
una página web no basta para el negocio, la optimización de un sitio web es
muy importante. Actualmente muchas personas creen que SEO es una tarea
que sólo pueden hacer los Webmasters y programadores, pero en la realidad,
SEO es una herramienta muy importante y útil para la gente que hace el
Marketing y eso se puede aprender sin bases de estudios de programación o
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de computación.

2.7.3.1 Los puntos que deben tener en cuenta al elegir SEO
Según Herramientas para webmasters de Google (2014), antes de empezar a
buscar un SEO, es importante formarse como consumidor y familiarizarse
con el funcionamiento de los motores de búsqueda. Para empezar con
Directrices para webmasters de Googley Google: sistemas que utiliza Google
para rastrear, indexar y mostrar contenido de la Web.
Si está considerando la posibilidad de contratar a un SEO, cuanto antes lo
haga, mejor. Un buen momento para contratar estos servicios es cuando
vaya a cambiar el diseño del sitio o cuando vaya a publicar un sitio nuevo. De
esta forma, podrá asegurarse de que el sitio se ha diseñado conforme a los
requisitos del motor de búsqueda. No obstante, un buen SEO también puede
ayudar a mejorar un sitio existente (Google, 2014).
Herramientas para webmasters de Google (2014) nos aconseja hacer
siempre al menos estas preguntas a un SEO:
− ¿Pueden mostrarme ejemplos de su trabajo y conocer la experiencia de
sus clientes?
− ¿Sigues las directrices para webmasters de Google?
− ¿Ofrecen algún servicio de marketing online o asesoramiento para
complementar el negocio de búsquedas orgánicas?
− ¿Qué tipo de resultados esperan obtener y en qué plazo de tiempo?;
¿cómo se mide el correcto funcionamiento del sitio?
− ¿Qué experiencia tienen en el sector en que opera mi empresa?
− ¿Qué experiencia tienen en el país y ciudad en que opera mi empresa?
− ¿Qué experiencia tienen en el desarrollo de sitios internacionales?
− ¿Cuáles son las técnicas de optimización más importantes que utilizas?
− ¿Cuánto tiempo hace que se dedican a este negocio?
− ¿De qué manera nos comunicaríamos? ¿Me informarás de todos los
cambios realizados en mi sitio y me ofrecerás información detallada sobre
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tus recomendaciones y sus justificaciones?

Aunque pueden proporcionar servicios muy valiosos a los clientes, algunos
SEO con falta de ética han perjudicado al sector con estrategias agresivas e
intentos de manipular los resultados de los motores de búsqueda de forma
ilícita. Las prácticas que infringen nuestras directrices pueden afectar
negativamente a la presencia de tu sitio en Google o incluso provocar que lo
eliminemos de nuestro índice (Google, 2014).
Sin embargo, necesitamos tener mucho cuidado en cuanto al elegir un SEO,
Google (2014) nos ha aconsejado que desconfiemos a las empresas de SEO
y consultorías o agencias web que le envíen mensajes de correo no
solicitado, le garantiza el primer puesto en la clasificación de Google, no
explica claramente sus intenciones de una empresa con secretismos y no
tengamos nunca un enlace a un SEO que hablan sobre la eficacia de los
enlaces “gratuitos para todos”.
En todo caso, rompe la relación si el SEO es propietario de dominios de
sombra, coloca enlaces a sus otros clientes en páginas puerta, ofrece vender
palabras clave en la barra de direcciones, no distingue entre los resultados de
búsqueda reales y los anuncios que aparecen en las páginas de resultados,
garantiza una posición concreta, pero solamente para frases de palabras
clave extrañas y largas, que obtendría de todos modos, funciona con
múltiples alias o información falsificada de WHOIS, obtiene tráfico de motores
de búsqueda "falsos", de software espía o de scumware, y tiene dominios
que se han eliminado del índice de Google o no está incluido en el índice de
Google (Google, 2014).
Así que, si sus páginas web no proponen contenido interesante, contenido
real, tendrán pocas probabilidades de estar bien posicionadas en los
buscadores y directores, escasas probabilidades en los buscadores, porque
una página de mala calidad tiene pocas probabilidades de aparecer en los
directorios, dado la indexación es humana, no automatizada: aquí el criterio
de calidad del contenido es aún más importante.
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2.7.3.2 Herramientas gratuitas del análisis SEO
Hay herramientas gratuitas que permiten realizar completos análisis SEO de
un website. Entre ellas están las siguientes (Liberos et al 2013: 205-207):
1. Searchmetrics
Es una web muy interesante website porque realiza un informe
pormenorizado del SEO de un website a través del análisis de Technical
issues, Common SEO, SEO performance, Social Media entries y SEO
Statistics.
2. Seo Tool set
Website que permite realizar un análisis de keywords, site checker, page
analizer, ranked page report, link analysis report, suggest keywords,
ranking report por dominio, un análisis cloaking y view page source.
Curiosa aplicación.
3. Seo Spider Monkey
Curioso website que evalúa aspectos como Title, descripción, keywords,
robors, Google webmaster Tools, sitemap, urllist.txt y va ponderando los
resultados de una forma gráfica.
4. Cuwhois
Directorio de recursos muy útiles para un análisis SEO completo y en
español.
5. Seoquake Toolbar
Toolbar para Firefox muy completa.
Para ver listado completo les recomiendo que entren en: htt://bit.ly/SEO100°.

2.7.3.3 Claves para obtener el mayor rendimiento de las acciones de
SEO
El marketing en buscadores es una potente herramienta de marketing para
las empresas, pero es una estrategia de marketing que <dura en el tiempo> y
que hay que estar constantemente analizando los resultados para optimizarla.
Para ello, tenemos que realizar constantemente tres pasos (Liberos et al,.
2013:182-183):
1. Implementación:
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− Desarrollo de keywords: hay que buscar las palabras clave más
relevantes para el contenido de la web. Para esto nos podemos
basar en el sistema que tiene Google para crear los anuncios
Adwords (SEM), pero hay dos cosas muy importantes:
a) Para crear las palabras clave debemos pensar desde el punto
de vista del usuario, ver cuáles pueden ser los motivos por los
que nos busca para adecuar las keywords al usuario.
b) Crear un《focus group》y que escriban las 10 palabras clave
por las que buscarían la web en cuestión.
− Creación de títulos y descripciones: es muy importante crear un
título para la página acorde al contenido de la misma (quiero hacer
notar que estoy hablando de una página del site, no de todo el site);
es decir, si una página de un portal de coches habla de
《carburadores》, debemos adecuar la etiqueta <title> del código
fuente a ese contenido, reforzando la palabra (en este caso)
《carburadores》. Los metatags se explicarán en profundidad más
adelante.
− Tracking de la URL’s (ver también Sitemap de Google): debemos
incluir el site la primera vez que se suba a Internet en los siguientes
directorios de Internet, ya que las arañas de los diferentes
buscadores se basan en estos directorios para rastrear los nuevos
sites que se hayan creado:
a) www.dmoz.org
b) www.yahoo.es
c) www.directorioweb.com.es
d) www.buscadorespanol.com
e) http://infonegocios.com
f)

www.todopáginas.com/

g) www.directorio-empresarial.net/
h) www.company-list.net
i)

www.anthelio.com/

j)

www.spaindustry.com
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2. Medición:
− Rendimiento keywords. Qué combinaciones de las mismas afectan
positivamente a la evolución en las búsquedas.
− Motores de búsqueda: en qué motores está indexado nuestro site
− ROI, CPC, CTR…
3. Optimización:
− Optimización de los contenidos en base a su rendimiento, teniendo
en cuenta el ciclo de compra de los usuarios.
− Aplicación de estrategias para mejorar los resultados obtenidos.

2.7.3.4 La importancia de los contenidos en el SEO
Liberos et al (2013: 180) confirman que es fundamental que el contenido sea
fácilmente localizable por las arañas (no flash, no imagen) y que sea de
utilidad para el usuario (tiene que haber una relación directa entre lo que
busca el usuario y el contenido de la landing page). Está altamente
penalizada la inserción de contenido solo para mejorar el SEO (tiene que
haber una relación entre CTR, número de páginas visitadas y tiempo medio
por visita).
Para un eficaz posicionamiento de SEO debemos mejorar continuamente el
contenido,

que

sea

original

porque

los

buscadores

mejoran

el

posicionamiento de website con contenido original y penalizan el contenido
duplicado. Cada página de un website es una potencial landing page para
los usuarios provenientes de los buscadores. Por ello es esencial que cada
página esté optimizada para las palabras claves (keywords) más relevantes
(Liberos et al 2013: 188).
Dentro del contenido de un website debemos evitar (Liberos et al 2013: 188):
− Elementos de las páginas como texto, gráficos, enlaces.
− Aplicaciones y bases de datos: este tema es muy relevante.
− Archivos descargables o archivos visibles <on-line>.
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2.8.3.5 La selección de las keywords
La selección de las keywords es la parte central de una estrategia de SEO en
un website, para seleccionar las keywords adecuadas debe realizar las
siguientes tareas: estudiar nuestra analítica web, análisis de nuestro
buscador interno (si lo hubiere), análisis de keywords utilizadas en nuestras
landing pages, comparativa con webs que estén mejor posicionadas que la
nuestra y usar herramientas específicas (Liberos et al 2013: 189).
− Todos los programas de analítica web tiene una sección dedicada al
tráfico en buscadores y una subsección que nos muestra por qué
palabras clave han llegado los usuarios a través de los buscadores.
Los responsables del proyecto conocen cuáles son los objetivos del
mismo y que keywords quieren posicionar en un website para mejorar
el SEO. Para ver qué potenciales keywords son las más afines a
nuestros usuarios, podemos hacer lo siguiente (Liberos et al 2013:
189-190):
− Selección de keywords mediante el buscador interno: podemos utilizar
un buscador interno para sus usuarios, además la mayoría disponen
de esos datos de búsqueda, que son muy valiosos para la selección
de palabras clave. Nos revelan qué buscan los usuarios, no por lo que
nos gustaría que buscaran.
− Análisis de los website de la competencia: es recomendable visitar los
Sitios Web de nuestra competencia para perfeccionar la selección de
palabras clave que estamos realizando. Tenemos que analizar tanto
su página inicial como la elección de las páginas interiores. Tenemos
que analizar los MetaTags que se encuentran en el código. Una vez
analizados nuestros datos internos y los datos de nuestra competencia,
debemos buscar en diferentes herramientas externas la confirmación
de que nuestra selección de palabras clave es la correcta.
− Utilizar herramientas gratuitas externas para ver que buscan los
internautas en los buscadores: la Google Keyword Tool nos ofrece de
manera gratuita datos de palabras clave a través de la información de
su programa Adwords. Las palabras clave o <keywords> son una
palabra o una combinación de palabra con las que los algoritmos de
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los buscadores clasifican nuestro web y lo encuadran en una serie de
categorías, dentro de su base de datos.
A continuación, vamos a describir los pasos de elección de palabras clave:
1) Descubrimiento las Palabras Clave: buscando inspiración (Liberos et al
2013: 189-190). En este primero paso debemos anotar todas las palabras
clave que nos vengan a la cabeza. Normalmente, estas primeras palabras
clave salen de nuestra opinión personal o del briefing que se recoge del
departamento comercial o de marketing. Cuando se nos acabe la
inspiración, recurriremos a las herramientas disponibles en la Web. Por un
lado tenemos los programas denominados <Sugeridor de Palabras
Clave> o <Keyword Suggestion Tool>, cuya función es mostrarnos una
lista amplia de palabras clave relacionadas con un concepto clave que le
indiquemos; y por otro lado tenemos excelente información que podamos
sacar de nuestra competencia a partir de la observación del código fuente
de sus respectivas páginas Web.
2) Analizando las palabras clave: ¿cuánto vale una palabra clave? (Liberos
et al 2013: 189-190). Obteniendo un grupo amplio de palabras clave
candidatas, procederemos a determinar el valor de cada una de ellas para
luego elegir las mejores. Es muy importante ponderar cada palabra clave
porque en la práctica nos daremos cuenta de que no podemos posicionar
todas las palabras clave, o bien tenemos que darle preferencia a unos
conceptos clave sobre otros. Las magnitudes que miden la calidad de una
palabra clave son varias. Entre las principales tenemos:
− La popularidad de uso de la palabra clave.
− La competencia existente por esa palabra clave.
− La relación palabra clave vs. objetivo de mi Web.
− Las palabras clave de mayor valor son aquellas que poseen un uso
frecuente en los buscadores por parte de los internautas, cuyo
número de competidores en lucha por esa palabra sea bajo y que
dicha palabra clave tenga un estrecha relación con nuestra Web.
Algo bastante difícil de conseguir, como veremos.
3) Eligiendo las palabras clave: el ascensor tiene un límite máximo de peso
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(Liberos et al 2013: 189-190), Después de haber asignado una puntuación
a cada una de las palabras clave, podremos ordenarlas de mayor a menor
relevancia para elegir el grupo adecuado para la campaña de
posicionamiento. El tamaño de la Web que tenemos, el presupuesto con
el que contamos, el tiempo disponible a invertir y los nichos de mercado
existentes dirán si tomamos un grupo de 20 palabras clave o de 10 para
nuestra campaña.
Utilizando la herramienta de Google Keyword Tool, lo primero que
debemos hacer es seleccionar las keywords, el mercado e idioma de
búsqueda objetivo y dispositivos. Y nos dará un resultado de búsquedas
asociadas a la keyword que hemos indicado, incluida información
relevante para identificar qué expresiones similares a la keyword son las
más buscadas. Una vez hechas las búsquedas podemos exportar
nuestras palabras en formatos de texto, csv y csv para Excel.

2.7.3.6 Consejos de SEO para conseguir más visitas en el sitio de web
El desarrollo de Google es continuo, por eso la optimización de los sitios web
en

este

medio

debe

corresponder

con

los

nuevos

cambios

del

posicionamiento. Hurtado (2012), un bloguero que se dedica exclusivamente
a los negocios online dentro de la rama del posicionamiento web o SEO
revela que la fusión entre la optimización interna y externa es lo que
verdaderamente garantiza el éxito. En concreto mencionó 10 consejos de
SEO que hay que implementar en la web para conseguir más visitas y
mejorar el posicionamiento de la página web en lo siguiente (Hurtado, 2012):
1). Robot (txt). Una de las primeras cosas que debes de saber (y que
muchos no saben) cuando inicias un proyecto en internet es que los
buscadores son muy educados a la hora de rastrear tu sitio web,
siempre llaman antes de entrar. La forma en la que las arañas de
Google mejor rastrean el contenido de tu blog es por medio del archivo
robot.txt .
2). Páginas fantasma. Otro aspecto que debes evitar dentro de tu web es
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el tener aquellas páginas que no tienen contenido porque finalmente
no llegaste a desarrollarla. Si tienes una tienda online también pueden
ser aquellas páginas con artículos descatalogados ya que de este
modo estamos usando recursos del rastreador innecesariamente.
3). Páginas duplicadas. Una práctica habitual en el pasado y por suerte
menor en la actualidad, por la cada vez mejor formación en SEO de
los emprendedores en internet es la de crear contenido duplicado a
propósito para alterar los resultados en Google a nuestro favor.
4). Elección de palabras clave. Realizar un estudio de palabras clave en
el que vamos a centrar el contenido de nuestra web es esencial y una
tarea que demasiadas personas pasan por alto.
5). Cuidado en la densidad de palabras clave. Desde que Google
introdujo al pingüino en su particular zoo la densidad de palabras clave
es un aspecto vigilado con lupa y penalizado en caso de sobrepasar
los límites. Repetir demasiadas veces las palabras clave no es nada
aconsejable.
6). Evita prácticas black hat. Cuando haces negocios por internet tienes
que tener muy claro que mientras Google siga siendo el buscador
numero 1 y los usuarios sigan utilizándolo para buscar información
Google seguirá siendo el rey, amo y señor.
7). Arquitectura interna. El contenido de tu web es lo que hará que
atraiga visitantes y estos vuelvan a por más contenido periódicamente.
Pero en el caso de los buscadores estos necesitan algo más que
contenido. Necesitas tener una arquitectura interna lo más eficiente
posible. Para no entrar en demasiado detalle te diré que debes de
mantener el contenido lo más accesible posible.
8). Google está para ayudarte. Google no es el enemigo sino tu aliado
en el camino al éxito. Desde el comienzo del buscador siempre nos ha
facilitado herramientas gratuitas que nos permiten tener un mayor
control y optimización de nuestro sitio web como por ejemplo las
herramientas de Google para Webmaster o Google Analytics. Con este
último podrás tener las estadísticas más completas sobre tu web de
forma gratuita.
9). Site map. Ya que Google nos ayuda mucho el trabajo pongamos
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también de nuestra parte. Para facilitar la indexación de todo el
contenido de tu web que quieres que Google rastree, encuentre y
clasifique lo mejor que puedes hacer es crear un site map y añadirlo a
tu panel de control en las herramientas de Webmaster de Google.
Asegúrate de excluir aquellas que no desees que Google indexe.
10).

Etiquetas. No solo el contenido de tu web es importante para

Google, también lo son las imágenes, vídeos, etc. Una buena forma de
sacarle partido es añadir apropiadamente la descripción para esos
elementos. Google también utiliza las imágenes y videos para
posicionarlos en sus respectivos departamentos.

2.7.4 La evaluación de la optimización del sistema de la Página Web de
la empresa
El título de la página web es el factor más importante para la optimización de
una página web que se desea posicionar. Si solamente pudiéramos alterar un
factor de nuestra página para mejorar el posicionamiento, sin duda alguna,
ese factor sería el título de cada página de nuestra web (Liberos et al 2013:
185).
La optimización de la página web siempre pide unos criterios fundamentales
como se describe en la web Definición.DE, que es importante saber que para
poder conseguir que dicho espacio en la Red sea absolutamente efectivo y
permita alcanzar los citados objetivos hay que tener en cuenta una serie de
criterios fundamentales (Definición. DE, 2014):
− Tiene que tener un diseño atractivo para poder llamar la atención del
usuario y conseguir que navegue por ella. En este sentido, ese atractivo
se conseguirá ofreciendo información de calidad así como materiales de
diversa índole tales como animaciones, vídeos, imágenes…
− Es vital que se realice con ella las consabidas tareas de estrategia SEO y
de optimización. Sólo de esa manera se logrará que la misma sea visible
y conocida.
− Debe ser fácilmente navegable. Sólo de esta manera se conseguirá que el
internauta vuelva a visitarla.
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− Es posible distinguir entre las páginas web estáticas (cuyos contenidos
son predeterminados) y las páginas web dinámicas (que generan
contenidos al momento de solicitar información a un servidor de web a
través de lenguajes interpretados como JavaScript).
− Un conjunto de páginas web, por lo tanto, forman un sitio web. Las
páginas suelen estar reunidas bajo un dominio común para que el sitio en
cuestión sea accesible desde una misma dirección en Internet.
− La inmensa totalidad de páginas que forman los sitios web dan lugar a lo
que se conoce como World Wide Web, Web, Red o, simplemente,
Internet, que es el universo virtual donde está reunida la información
digital del ciberespacio.

2.7.5 La optimización de los elementos externos y internos de la Página
Web de la Empresa
Según Codina y Carmen (2005: 89), el objetivo del posicionamiento es lograr
que un determinado sitio web aparezca entre los primeros lugares de los
resultados cuando se efectúa una consulta en un buscador. Evidentemente la
clave de la optimización está en conocer lo mejor posible qué criterios están
considerando los motores de búsqueda para organizar su ranking de
resultados.
Ahora bien, los motores guardan en secreto sus algoritmos concretos, ya que
poseen un valor industrial y comercial cada vez mayor. Además, suelen ir
haciendo variaciones sobre los mismos, por lo que estos criterios no se
conocen con exactitud, sino que de deducen o se infieren mediante pruebas y
estudios de resultados. De tales estudios no se pueden deducir los algoritmos
exactos, pero sí se puede llegar a saber cuáles son los factores que tienen
alguna influencia (Codina et al., 2005: 89).
Codina et al., (2005: 89) cita a Nobles y O’Neil (2000), Marckini (2001),
Thurow (2003) y Kent (2004) y en los numerosos informes publicados en
sitios web de reconocido prestigio como Search Engine Watch y Axandra,
sobre si las características internas de las páginas web como las externas
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tienen efecto en los resultados del posicionamiento web o no, Codina y et al.,
(2005) comenta que el número de veces (sumatorio) que aparece la palabra
clave en el documento. Cuanto mayor es la frecuencia, más relevante es la
página. Si la frecuencia es demasiado alta es posible que los motores
“sancionen” a la página por considerar que está realizando spam.
Liberos et al (2013: 179) también menciona que el posicionamiento natural
consiste en aplicar una serie de criterios y procedimientos sobre la página
web (código, contenido y enlaces externos), para lograr que los motores de
búsqueda localicen y presenten dicha página web entre los primeros
resultados de una búsqueda, ya sea por un término o grupo de éstos objeto
de negocio.
Por su parte, los criterios que tienen en cuenta el tráfico de visitas son dos
Codina y et al.,(2005: 89):
− Número de visitas que recibe la página: esta medida se refiere al número
de visitantes que tiene un sitio web y la ha desarrollado, entre otras
empresas, Alexa bajo la denominación de Traffic rank, que ya hemos
explicado.
− Número de páginas visitadas: además del número de visitas, se suele
considerar el número de páginas vistas en un sitio. Forma parte también
del indicador Traffic rank.
También especifica que los buscadores combinan dos grupos de criterios
para posicionar (Liberos et al 2013: 179):
− Criterios internos (On Page): son criterios intrínsecos a la página web
(contenidos, metadatos, tecnológicos, etc.).
− Criterios externos (Off Page): son criterios externos a la página web
(número de enlaces que recibe un sitio web, la calidad de los mismo,
etc.).
Ogilvy PR lanzó las primeras reglas (citado por Eduardo et al,.2013: 208) :
-

Regla 1. Incremente su capacidad de ser enlazado: la primera y más
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importante. La página web en lo posible tiene que dejar de ser
“estática” – es decir que raramente es actualizada y solo es usada
como “folleto informativo online”. Agregar un blog es un gran paso. Sin
embargo, hay otras formas como crear casos de estudio o similares o
aun más simple: agregar contenido que ya existe en otro lugar en un
formato fácil de usar (RSS por ejemplo).
-

Regla 2. Facilite que su página se agregue a favoritos o acepte
tags: Agregar botones para “add to del.icio.us” u otro servicio
de “bookmarking” similar es una de las formas más sencillas de
facilitar el proceso de “tagging”. Si se quiere ir más allá, se pueden
sugerir “tags” o “palabras claves” para cada pagina (los cuales se
agregan automáticamente al servicio de “bookmarking” cuando se
salva la misma).

-

Regla 3. Premie a los que incluyan su web como un link en sus
propias paginas / blogs (inbound links): Usados como el barómetro
para medir el éxito de un blog (y porque no, también el de una página
web), los “inbound links” son la vía para mejorar la posición en
resultados de búsquedas o cualquier otro ranking. Para incitar su uso,
necesitamos hacer el proceso sencillo y dar brindar beneficios claros.
El uso de “Enlaces permanentes” (es decir, una dirección especifica
URL para cada una de las páginas de nuestra web o en el caso de los
blogs, la dirección de cada post) y la facilidad con que estas
direcciones especificas pueden ser “copiados” y “pegadas”, resuelve el
primero de los puntos. Los beneficios para aquellos que nos incluyan
como links pasa por acciones tan simples como listarlos en nuestro
site y así brindarles visibilidad también a ellos. “Quid pro quo”.

-

Regla 4. Ayude a que su contenido "viaje": A diferencia del SEO, SMO
es no solo hacer ajustes a una página web. Si tiene contenido que
pueda ser “portable” (como por ejemplo PDFs, files de vídeo o audio),
envíelos

a

sites

o

blogs

relevantes.

Esto

ayudará

a

que

dicho contenido viaje más lejos y finalmente pueda crear atención y
links a su página.
-

Regla 5. Promueva el uso de “mashups” (híbridos): Un concepto muy
en boga en Internet 2.0. Se trata básicamente de usar contenido o
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aplicaciones tomadas de diversos lugares para crear nuevo contenido
o aplicaciones (por ejemplo cuando alguien incluye un vídeo de
YouTube en su blog o usa RSS para colocar noticias de un
periódico en su propia web). La recomendación de SMO pasa por
facilitar que nuestros contenidos puedan ser usados por otros y así
generar atención sobre nosotros mismos. Una forma básica es incluir
un servicio de RSS en nuestra pagina web o blog. Si tiene contenido
en vídeo o audio, puede ofrecer el código del mismo para que pueda
ser incluido en otras paginas.
Jeremiah Owyang agregó las reglas 6 y 7.
-

Regla 6. Sea una fuente útil para sus usuarios, incluso si no lo ayuda
directamente: Agregue valor a sus usuarios incluyendo links a páginas
o información que pueda ayudarlos con sus objetivos y propósitos.
Presentado adecuadamente,

incluso

podrá

hacer

links

a

su

competencia. De esta formar su página se convierte en el punto de
referencia de una comunidad especifica. ¿Esto refuerza el concepto de
SMO? Si la gente “enlaza” a su página y la “marca” como útil esto
mejorara su visibilidad social. A más “tags” o “marcas”, su página se
vuelve más relevante para los motores de búsqueda.
-

Regla 7. Premie a los usuarios valiosos y útiles: Este tipo de usuarios
serán buenos influenciadores o voceros de su página. Busque formas
de “premiarlos”. Quizás pueda presentarlos en su pagina principal, o
desarrollar un sistema de “ranking”. Algo que genere atención sobre
esas personas. Otras veces un rápido correo electrónico o una nota
privada agradeciéndoles su ayuda puede ser muy favorable. Trate de
ser siempre sincero. Quizás esto no sea SMO per se, pero ayudara a
mejorar la fidelidad de su comunidad para con su página web.

Cameron Olthuis agregó las reglas 8,9 10 y 11
-

Regla 8. Participe: únase a la conversación. Internet se esta volviendo
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una calle de dos sentidos. Al “conversar” con su comunidad esta
logrando exposición y logrando que la gente hable de usted (procure
que siempre lo haga positivamente). Participar hace que su mensaje
se extienda más lejos y más rápido.
-

Regla 9. Conozca cómo llegar a su audiencia: si no conoce a su
audiencia, está en problemas. Quisiéramos que todo el mundo
usara nuestro producto, pero hay que ser realista. Siempre habrá
una audiencia específica que lo encontrará interesante y otros que
no. Preocupe agradar al que de verdad esta interesado.

-

Regla 10. Cree contenido: Hay ciertos contenidos que se extienden
socialmente de manera natural, no importa en que industria
se encuentre o lo aburridos que sean los productos que vende,
siempre habrá un tipo de contenido que funciona. Quizás sea hacer
que la gente se ría, escribir artículos o casos, u ofrecer pequeñas
aplicaciones de entretenimiento (screensaver, postales) o algún
“widget” muy útil. Averigüe qué tipo de contenido funciona en su caso y
créelo.

-

Regla 11. Sea auténtico: una comunidad no premia a los que son
falsos. Este post puede ser muy ilustrativo al respecto.

Loren Baker agregó las reglas 12 y 13
-

Regla 12. No olvide sus raíces, sea humilde: si se ha convertido en un
“BlogStar” o su página obtiene un trafico impresionante, no permita
que se le suban los humos. Recuerde a aquellos que lo ayudaron a
estar allí. Mantener ese respeto será positivo para todos los
involucrados.

-

Regla 13. No tenga miedo de probar nuevas cosas, mantenga fresca
su propuesta: Internet como fenómeno social muta cada minuto. Esté
al tanto de las nuevas herramientas, productos y retos.
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Lee Odden agregó las reglas 14, 15 y 16
-

Regla 14. Desarrolle una estrategia para el SMO: defina sus objetivos
y establezca metas. Sea totalmente consciente de lo que quiere lograr
como resultado de estas tácticas. Puede ser reputación, ventas,
influencia, credibilidad, trafico, páginas vistas, etc.

-

Regla 15. Escoja sus tácticas inteligentemente: sea consciente de que
acciones tendrán más impacto en la búsqueda de sus objetivos.

-

Regla

16.

Haga

del

SMO

parte

su

proceso

de

mejores

practicas: busque maneras de incorporar las tácticas de SMO a su
proceso de trabajo, Documéntelo y distribúyalo entre los involucrados.
Empiece con los más sencillo (incluya links a otros sites y
“bookmarks”) y evolucione a partir de allí.

2.7.6 Semejanzas y diferencias entre el Marketing en Buscadores (SEM)
y el Posicionamiento en Buscadores (SEO)
Es muy importante que los vendedores en línea sepan la diferencia entre
SEM y SEO. Ambos tienen que ver con los motores de búsqueda, pero SEM
es una especie más activa de marketing, donde el vendedor tiene el control
sobre cuando el anuncio aparece y qué es exactamente lo que dice el
anuncio. Además, es muy fácil ver los resultados de dicha comercialización,
ya que cada clic se puede remontar. SEO por el contrario es más acerca de
la optimización de la página web, de modo que el rastreador de los motores
de búsqueda clasifica el sitio web como relevante para el usuario cuando este
visita a la página y recopila los datos. Este proceso de optimización es muy
complejo, ya que los principales parámetros cambian de forma regular.
(Mordkovich, 2007; citado en Wolf, 2007).
SEM y SEO son tácticas de marketing que se basan principalmente en los
motores de búsqueda. Según Gay, Charlesworth y Esen, alrededor del 80%
de los visitantes del sitio llegan a través de un motor de búsqueda (Gay,
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Charlesworth y Esen, 2007: 107).
Existen 2 tipos de estrategias SEM complementarias. Por un lado están las
estrategias sin coste, basadas en la optimización del posicionamiento en
buscadores (también referidas como “Search Engine Optimitation” o SEO), y
por otro lado están las estrategias SEM de pago. Conviene aclarar que
ambas se basan en la identificación de unas palabras clave que los clientes
potenciales utilizan cuando buscan información relacionada con la oferta de
la empresa. Se trata de posicionar óptimamente, entre los resultados que el
buscador devuelve al usuario, enlaces hacia el sitio web de acuerdo con la
búsqueda realizada (Arjones, R., y et al, 2009: 1712).
Las estrategias de SEO está en el contexto de las estrategias de SEM. La
siguiente tabla 2.30 muestra su encaje en el contexto de las estrategias SEM.
Tabla 2.30: Jerarquía de estrategias de marketing en Internet
Internet Marketing
-Banners
-Campañas

Search Engine Marketing (SEM)
por

correo electrónico

− Enlaces

− Optimización

patrocinados:

para

buscadores (SEO)

PPC, PPC, FF

-Optimización para − Inclusión
pago
en
redes
sociales

de
los

resultados

(SMO)

orgánicos
-Enlaces
patrocinados
contextuales.
-Grupos y eventos
en redes sociales
Fuente: Elaboración propia a partir de Sabate, F. y et al, 2009
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Por lo que se refiere a las estrategias SEO, que quedan fuera del objetivo de
esta comunicación, decir que tienen como misión hacer posible que el enlace
a la página web de la empresa aparezca lo antes posible (en las dos primeras
páginas de resultados) al realizar el consumidor una búsqueda en un
buscador. Se basan en la ‘construcción’ de una página web de calidad, cuyo
contenido se optimiza de acuerdo con las palabras clave (Orense y Rojas,
2008; Penela, 2004; Citado por Sabaté y et al, 2009:1712). Estas estrategias,
que sólo suponen un coste fijo de gestión, generan tráfico y beneficio a medio
y largo plazo (Arjones, R., y et al, 2009: 1712).
Según como se formalice el pago, existen otras estrategias SEM de pago,
tales como estrategias de pago por compra (en inglés “pay per post” o PPP) o
estrategias con tarifa fija (Sen et al., 2008; Citado por Sabaté y et al,
2009:1712).
En cualquier caso, todas ellas se basan en la compra de palabras clave que
permiten incluir enlaces patrocinados para captar tráfico en el sitio web del
anunciante. Son estrategias que permiten generar más tráfico y beneficios a
muy corto plazo (Arjones, R., y et al, 2009: 1712).
Los enlaces patrocinados de pago por clic pueden ser incluidos en las
páginas de resultados de los motores de búsqueda o en la red de distribución
del buscador (Arjones, R., y et al, 2009:1712).
Por otro lado, en las estrategias basadas en una tarifa fija (FF), los
anunciantes pagan una tarifa por aparecer en un lugar preferente de los
buscadores, independientemente del número de ventas o de visitas (Sabate,
F. y et al, 2009: 328).
A continuación, vamos a introducir una tabla donde se presenta la diferencia
de las estrategias basadas en una tarifa fija y estrategias de sin pago (Véase
en la tabla 2.31):
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Tabla 2.31: Comparación de SEM y SEO

Objetivos

SEM de pago

Estrategias SEO (sin pago)

Enlace patrocinado asociado a

Optimizar el posicionamiento del

ciertas

enlace

palabras

clave

al

sitio

web

de

la

contratadas por la empresa que

empresa que se promociona en

se promociona

la zona de resultados orgánicos,
mediante la "construcción" de
una página web de alta calidad y
relevante según ciertas palabras
clave asociadas al negocio

Nombre/Tipo

Coste

Pago por compra (PPP); Pago

Optimización

de

por clic (PPC); Tarifa Fija (FF)

(SEO)

Coste fijo de gestión; Coste

Coste fijo de gestión

buscadores

variable según el tipo de SEM
Garantía

de

Por contrato; En el caso del

posicionamie

PPC depende del número de

nto

veces que se visite el sitio

Antigüedad

Es recomendable para sitios

Es recomendable para páginas

web

web ya maduros que se quieren

web de nueva creación, ya que

posicionar rápidamente y que

de este modo se empiezan

una estrategia SEO supondría

"construyendo"

demasiados
estructura

cambios
no

−

Ninguna

siguiendo

en

la

buenas prácticas de generación

asumibles

en

de contenidos, codificación, etc.

términos de coste y tiempo
ROI

A corto plazo

Plazo

Inmediato,

beneficios

campaña

Generación

A corto plazo

A largo plazo

Elevada

Constante

mientras

A largo plazo
dure

la

A largo plazo

tráfico
Inversión
inicial

durante

todo

el

proceso

Fuente: Elaboración propia a partir de (Green, 2003; Orense & Rojas, 2008;
Posada, 2006; y Sen et al., 2008; Sabate, F. y et al, 2009:328).
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Como se ha apuntado anteriormente existen dos maneras de aparecer en las
listas de resultados de los buscadores. Una mediante estrategias de pago
consistentes en contratar enlaces patrocinados en una zona preferente (en
adelante, referidas como “publicidad en buscadores”). Y la otra mediante
estrategias (sin pago) consistentes en realizar ciertas acciones que deberían
mejorar el posicionamiento en los resultados mostrados por el buscador (en
adelante, referidas como SEO) ( Sabate, F. y et al, 2009:328).
Muñiz, G. R. (2010) también divide los resultados de los buscadores en dos
tipos SEM y SEO:
1). Resultados patrocinados o de pago: SEM
En este caso los resultados se basan en un sistema de publicidad
contextualizado referente a uno o varios criterios de búsqueda. Es decir,
los anunciantes deciden una serie de términos que, cuando sean
buscados por los usuarios, mostrarán sus anuncios. El orden de los
resultados depende de varios factores, entre los que se encuentra un
sistema de pujas. El anunciante sólo paga cuando se hace clic en uno de
sus anuncios, motivo por el cual a este sistema se le conoce también por
sus siglas PPC (Pago Por Clic). Estos resultados están identificados como
publicidad.

Por

ejemplo,

Google

los

identifica

como

“resultados

patrocinados (Muñiz, G. R. (2010).
2). Resultados orgánicos: SEO
Los resultados orgánicos son generados por el buscador en función de su
índice de resultados y a un sistema propietario para asignar la relevancia
de los mismos por medio de un proceso algorítmico. En este caso no se
paga nada en concepto de publicidad, y aparecer en los primeros
resultados depende de seguir una serie de técnicas que forman la
disciplina SEO (Muñiz, G. R. 2010).
La diferencia más importante entre ambos sistemas radica en que un
anunciante puede asegurarse, de manera aproximada, estar en los
resultados del buscador con sus campañas de Pago Por Clic, mientras que
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nadie puede asegurar estar en la primera posición en los resultados
orgánicos, ya que depende al 100% del algoritmo del buscador, así como de
los cambios y modificaciones que se van introduciendo en dicho algoritmo.
Por otra parte, es importante resaltar que no existe ninguna interrelación
entre los resultados de los enlaces patrocinados y los resultados orgánicos
(Muñiz, G. R., 2010).

2.8 El marketing en Móvil
En este apartado realizamos una reflexión general sobre la definición del
marketing Móvil, sobre algunos formatos publicitarios en mobile marketing,
tratando también la relación que existe entre las redes sociales y el móvil; por
último se mencionan los errores frecuentes en este medio y se ofrecen unos
consejos para el uso de marketing en el móvil.

2.8.1 La definición de Marketing en Móvil
Marketing móvil se define como el conjunto de acciones que permite a las
empresas comunicarse y relacionarse con su audiencia de una forma
relevante e interactiva a través de cualquier dispositivo o red móvil (Mobile
Marketing Association; Citado por Eduardo, y et al 2013:382). Gomezzorrilla
(2013) menciona que el mobile marketing va ser la “atracción de moda” del
marketing durante 2013-2014, estabilizándose como una posibilidad más
para comunicarse con el cliente, para interactuar, para fidelizar y vender…
pero aún seguiremos en fase de crecimiento.
De la mano del teléfono móvil se ha abierto un enorme mercado de
extensiones para la personalización y el uso lúdico, como son los logos de
pantalla, salvapantallas, tonos y melodías, videojuegos y otras utilidades
desarrolladas en distintos lenguajes de programación y plataformas. Este
fenómeno mediático ha dado lugar a la aparición de un número cada vez
más importante de empresas que se dedican a la generación de este tipo de
contenidos utilizados para el marketing mobile y diferentes agentes dentro de
la cadena de valor. Sin embargo no debe confundirse la descarga de
contenidos para móviles con el marketing móvil. El éxito de este tipo de
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productos y su facilidad de integración en campañas de marketing hacen que
sea una herramienta a tener en consideración a la hora de realizar
promociones o cualquier tipo de acción en la que queremos recompensar o
incentivar al cliente o prospecto (Bareño R., y et al., 2013: 379).
Cada vez se utiliza más el marketing móvil como parte de las campañas de
fidelización y supone como tal un nuevo canal de comunicación fácil de
utilizar para los usuarios. En las campañas de fidelización ya existe una
relación entre la marca y el cliente, y desarrollar esta relación no es tan
intrusivo como crearla desde cero; por este motivo, si las campañas
desarrollan correctamente la relación de la marca con los clientes, éstos
estarán más dispuestos a entrar en la comunicación. Los objetivos para los
que se suele utilizar el Marketing Móvil son (Eduardo et al 2013: 377-378):
− Incrementar la imagen de una marca y sus ventas.
− Dirigir tráfico al punto de venta.
− Generar promociones de prueba de producto.
− Incentivar la repetición de compra del producto.
− Realizar campañas de comunicación directa y personalizada a través del
alquiler de listas externas a usuarios que han solicitado información
comercial sobre productos, servicios o promociones.
− Fidelizar al consumidor final.
Para alentar a los anunciantes reticentes a utilizar esta estrategia porque no
quieren ser intrusos o porque desconocen sus ventajas, la revista Puro
Marketing publicó un decálogo de las ventajas de una campaña de este tipo
(Eduardo et al 2013: 377-379):
− La primera razón es la economía de estos sistemas, que optimizan los
procesos y reducen los costes operativos para las compañías y llegan
directamente al destinatario de forma personal.
− El segundo motivo es el alcance de este canal que en Europa supera el
100% de penetración y constituye el medio de comunicación preferido por
jóvenes y adultos con alto nivel adquisitivo.
− La personalización es otra razón para enviar mensajes que contengan
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datos personales de los destinatarios que pueden ayudar a que exista una
mayor identificación con el anunciante o con la marca emisora.
− El cuarto motivo para preferir esta plataforma es la instantaneidad, lo que
estimula la competencia de las empresas pero también aporta una
herramienta importante para llegar al cliente en el punto de venta.
− En quinto lugar, la publicación destaca la posibilidad de hacer envíos de
marketing directo, lo cual se combina con sexta cualidad, la capacidad de
ofrecer segmentación a los anunciantes de un modo barato y fácil.
− Además, esta herramienta ofrece la posibilidad de que si el contenido es
bueno se viralice, lo cual se combina con la capacidad de interacción que
otorga a los consumidores y la cualidad de ofrecer mediciones para
evaluar la efectividad.
− Por último, destaca su accesibilidad a la hora de llegar al cliente y enviar
el mensaje.
El marketing móvil, a pesar de ser una disciplina joven, se diferencia del
marketing tradicional en disponer de una mayor variedad de medios o
herramientas para llegar a los usuarios. Veamos algunos de ellos (Estrade N.,
y et al., 2013: 37):
− Localización. Para los que no conozcan Foursquare, consiste en una red
social móvil basada en la recomendación, y en la que los usuarios
geolocalizan (hacen check-in) y comentan los lugares que han visitado.
Obtener promociones a cambio de hacer check-in es una poderosa
herramienta de promoción. Hay otras plataformas móviles basadas en la
geolocalización (como Yelp o Google + Local), si bien, Foursquare es la
más extendida.
− Proximidad. Una nueva tecnología puede revolucionar la comunicación a
través de nuestros dispositivos: NFC. Los chips NFC permiten la
comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos a menos de 10
centímetros. Las posibilidades son casi infinitas, desde pagar en un
restaurante tan sólo acercando tu móvil a un receptor hasta descargar el
vídeo promocional de una película acercándolo a un poster. La única
debilidad hasta ahora es que esta tecnología sólo está implementada en
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teléfonos con sistema operativo Android y Windows Phone.
− Anuncios para móvil. Los banners tradicionales constituyen el primer
recurso del que hacen uso los profesionales del marketing. Dichos
banners han sufrido una transformación en las plataformas móviles,
evolucionando hacia unos mensajes menos intrusivos y con una mayor
presencia de vídeo. Esta adaptación viene dada por las necesidades de
unos usuarios que disfrutan de una mejor experiencia en sus dispositivos,
por lo que cualquier intrusión a la hora de consumir contenidos va a ser
percibida con más facilidad como una molestia. Adwords, la famosa
plataforma de anuncios de Google, tiene una sección dedicada
exclusivamente a anuncios móviles (http://google.com/ads/mobile). Entre
las diferentes opciones que ofrece Google, los anuncios click-to-call (clic
para llamar) son realmente efectivos para apoyar campañas en las que el
objetivo sea promocionar un número de teléfono o el contacto con la
empresa.
− SMS y MMS. Las promociones mediante mensajes de texto fueron las
pioneras dentro del ámbito del marketing móvil. A pesar de haber sido
superadas por otro tipo de prácticas menos intrusivas, pueden ser un
buen complemento para campañas multicanal.
− Cupones. ¿Qué mejor lugar donde llevar cupones de descuento que en
un móvil? Los cupones de descuento están viviendo una segunda
juventud gracias a la movilidad de estos dispositivos. Este nuevo auge
está siendo potenciado por dos elementos. El primero es el éxito de las
aplicaciones móviles para conseguir descuentos como Groupon (que
sigue siendo una de las aplicaciones mejor valoradas de la tienda de
aplicaciones de Apple), o Let’s bonus. Parte del éxito de este tipo de
aplicaciones puede ser explicado por la geolocalización, la aplicación te
puede mostrar las ofertas más interesantes según la ciudad en la que te
encuentres; la segunda clave son los códigos QR. Estos códigos, que los
usuarios pueden escanear sencillamente con su móvil, pueden dar más
información sobre los detalles del producto, los descuentos, o
directamente proporcionar el código de promoción. La marca de moda
Diesel realizó recientemente en Madrid una campaña de este tipo, como
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podréis ver al final del capítulo, para promocionar sus productos.
− Búsquedas móviles. Los buscadores en los navegadores web móviles
ofrecen unos resultados diferentes, adaptados a la experiencia de uso
móvil. Por tanto, si se desea promocionar contenidos para usuarios
móviles, es recomendable establecer una estrategia de SEO móvil. Hay
tres conceptos que se han de tener en cuenta: crear un nuevo dominio
(preferible) o subdominio para esos contenidos móviles, hacer que dichos
contenidos se carguen rápidamente en los navegadores móviles y
mantener el mínimo contenido que se va a mostrar (un usuario móvil no
lee tanto contenido como un usuario de navegador de escritorio). Es
importante recordar que las búsquedas móviles también incluyen
información de servicios relacionados como Google Maps o Google
Places, algo que puede ser útil para el producto o negocio en cuestión.

2.8.2 Formatos publicitarios en mobile marketing
Las funcionalidades técnicas en dispositivos móviles marcan algunos de los
formatos utilizados en publicidad (García del Poyo, R., y et al., 2013: 386):
− SMS:
− TEXTUAL: envío de un SMS con un máximo de 160 caracteres.
− WAP-PUSH: esta tecnología permite acceder mediante una conexión
WAP/GPS a la descarga de contenido multimedia alojado en un servidor.
− WAP: aplicaciones JAVA, imágenes, melodías polifónicas, vídeos, etc.
Peso máximo wap push: hasta 100KB.
− MMS: (Mensaje Multimedia). Es una tecnología de mensajería móvil que
permite enviar y recibir mensajes que combinan texto, audio (música o
voz), gráficos, imágenes, animaciones y vídeo (no es un archivo de texto
con documentos adjuntos).

2.8.3 Las redes sociales y el móvil
El acceso a las redes sociales a través de un terminal móvil se está
convirtiendo rápidamente en la forma más habitual de uso por parte de los
usuarios. Una encuesta realizada por Kinetic en octubre de 2010 indica que
el 46% de las personas acceden a su cuenta en Facebook a través de su
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teléfono móvil cuando se encuentran fuera de su hogar. Este trepidante
aumento de las conexiones móviles ha obligado a las actuales plataformas
sociales a desarrollar versiones móviles para no quedarse atrás, ante los
múltiples nuevos competidores que aparecen en el entorno (Liberos, E., y et
al., 2013: 400).
Bareño, R., y et al (2013: 401) aclaran que en definitiva las Redes Sociales
Móviles se han convertido en una nueva dimensión del marketing, de
crecimiento rápido y continuo, por lo que no es de extrañar que la penetración
de redes sociales móviles y el aumento que usuarios que utilizan
Smartphones en su vida diaria. A menor edad de los usuarios, mayor
penetración de las redes sociales móviles. El 52% de los jóvenes entre 18 y
24 años accede a ellas al menos una vez al mes, de acuerdo a los datos
presentados por ComScore, pero el fenómeno se expande a grupos etéreos
mayores que comienzan a incorporar la utilización de redes sociales y
Smartphone en su vida diaria.
A medida que las velocidades de conexión a Internet móvil se incrementan,
los terminales móviles aumentan sus prestaciones y las redes sociales
ofrecen mayores y mejores funcionalidades para el entorno móvil, la
tendencia indica que la cantidad de usuarios continuará en ascenso. Los
datos expuestos indican que es muy importante para las marcas tener en
cuenta que el futuro de las redes sociales está en el entorno móvil, por lo que
desarrollar nuevas estrategias de marketing, aplicaciones y herramientas
concebidas para impactar en estas plataformas será estar un paso por
adelante (Liberos, E., y et al., 2013: 401).
La mayoría de las actuales redes sociales aún cuentan con un nivel de
protección ante la arremetida del entorno móvil gracias a la fidelización de
sus usuarios con la red, sin embargo con la aparición de nuevas plataformas,
la migración es obligada para no quedar atrás. Informaciones recientes
indican que Apple estaría próxima a incursionar en el mercado de las redes
sociales móviles con un nuevo servicio denominado “Encuentra a mis
amigos”, que permitiría a sus usuarios contactar con sus conocidos a través
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de sus dispositivos; así como también compartir fotos con otros usuarios de
iPhone. Mientras que Google, que en la actualidad cuenta con Google
Latitude, estaría a punto de lanzar “Google Me”, una nueva herramienta con
avanzadas funciones móviles (Pino G., y et al., 2013: 402).
Sin embargo no hay que olvidar que el marketing y la publicidad móvil son un
nuevo canal, por lo que no es suficiente con replicar información y mensajes
contenidos en otras plataformas Web, ya que tanto la experiencia del usuario
como el soporte de la información se produce de forma diferente al estar en
el entorno móvil, que sentado cómodamente frente al ordenador. Los
principales desafíos son (Liberos y et al., 2013: 403) :
− La publicidad móvil y el Marketing Social aún son percibidas como
elementos nuevos, por lo que no tienen una gran partida en los
presupuestos de forma proporcional a su impacto.
− Las nuevas redes sociales tendrán una ardua tarea para convencer a
anunciantes y agencias de invertir en sus modelos publicitarios al mismo
nivel que las redes ya consolidadas.
− Las actuales plataformas sociales deberán encontrar la forma de integrar
la publicidad móvil dentro de su oferta de contenidos de forma apropiada y
sin provocar rechazo por parte de sus usuarios.
− En definitiva, las compañas de marketing social móvil inicialmente serán
de alto esfuerzo y reducidos beneficios, mientras las redes sociales
investigan en nuevas y mejores herramientas para monetizar sus
plataformas móviles, como también ya hay marcas que comienzan a
investigar este terreno virgen para tomar la delantera, adquirir
conocimiento y construir bases de datos de usuarios para el momento en
que el marketing móvil esté consolidado.

2.8.4 Errores frecuentes en el marketing móvil
El gran crecimiento y éxito del marketing móvil está provocando que las
empresas dediquen una mayor parte de sus recursos e inversión en este
novedoso campo. Sin embargo, al ser todavía un territorio ampliamente
inexplorado e implicar un cambio de paradigma, se están cometiendo muchos
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errores (algunos de ellos muy divertidos). Más o menos comunes, más o
menos graves, estos son algunos de ellos (Jordán, S., y et al., 2013):
− Crear una campaña de marketing móvil sin tener unos contenidos
optimizados para dispositivos móviles. Este puede ser considerado el
error más frecuente.
− Utilizar códigos QR en lugares inaccesibles o sin conexión a Internet.
− Campañas que dirigen únicamente a la página web principal.
− No utilizar cupones ni check-ins para ofrecer descuentos.
− Lanzar campañas que no son sociales, locales o móviles.
− Basar la campaña en una aplicación pero no establecer una estrategia de
promoción.
− No invertir en campañas por temor a hacerlo mal.

2.8.5 Consejos para crear una página de aterrizaje (LANDING PAGE)
optimizada para móviles
La página de aterrizaje es un arma importante para el profesional de
marketing a la hora de captar nuevos clientes y de transmitir a éstos un
mensaje promocional de la forma más clara y directa posible. En la suma de
estos dos factores (promoción + accesibilidad) radica la importancia que una
página de aterrizaje puede tener en el éxito de tu campaña. Te ofrecemos
una serie de consejos para que tus landing pages móviles ofrezcan una mejor
experiencia de uso (Estrade, N., y et al., 2013:43):
-

No uses Flash, animaciones ni otros elementos que no puedan ser
visualizados correctamente en todos los dispositivos.

-

Asegúrate de que tus contenidos son de una legibilidad máxima. Utiliza
listados, negritas para los términos más importantes y unas tipografías
adecuadas. Reduce los textos a la mínima expresión, los textos largos
son candidatos potenciales a no ser leídos.

-

Si el usuario tiene que rellenar datos en un formulario, pónselo fácil.

-

Reduce en lo posible el tiempo de carga de tu página de aterrizaje. El
usuario móvil es un consumidor voraz de contenidos por lo que si tu
página tarda en cargar, tu campaña puede estar en peligro.

-

Aprovéchate del clic para llamar. Pocas técnicas son más directas que
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ésta para conseguir tus objetivos. De forma similar a los anuncios móviles
de Adwords, si el objetivo de tu campaña es que los usuarios llamen a un
número de teléfono, haz que sea tan simple como tocar el botón
“Llámanos” de tu Landing page.
-

Evita en lo posible que el usuario tenga que hacer scroll, aumentar o
reducir el contenido que está visualizando. Que el usuario pueda hacerlo
no quiere decir que tenga por qué hacerlo.

-

Ofrece una “versión completa”. Las páginas optimizadas para móviles
suelen ofrecer unos contenidos similares a las de los navegadores de
escritorio, pero libres de elementos innecesarios.

2.9 Publicidad en Internet
En este apartado, revisamos las definiciones dadas por diferentes autores
sobre la publicidad en internet, también estudiamos otros aspectos de este
medio como los medios de publicidad en internet, los elementos publicitarios
que se pueden emplear en una campaña de publicidad en Internet; y, por
último, se menciona también la clasificación de la publicidad en Internet.
2.9.1 Definición de publicidad en Internet
Con la llegada de Internet a nuestras casas, la publicidad ha visto la
oportunidad de llegar al consumidor en una forma más directa; pero sobre
todo a través de un nuevo medio de comunicación (González, L. A.,2002:97).
La publicidad es una herramienta que por su propia función y creatividad,
está en continua fase de cambio, de búsqueda de nuevos métodos de
comunicación y acercamiento al público objetivo. Estos mismos valores y
necesidades se dan asimismo en Internet, sin embargo, las nuevas formas y
modelos, siguen utilizando los banners como elementos imprescindibles para
la captación de tráfico a un determinado Website (Mayordomo 2003: 167).
La publicidad interactiva está dando sus primeros pasos, en Internet
podemos encontrar desde empresas con un solo empleado, hasta grandes
multinacionales, diferentes niveles publicitarios que hacen que el usuario
valore más aquella que le ofrece un valor añadido a la información 19; “la
dificultad radica en el esfuerzo que hay que realizar para que el espacio y el
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tiempo, en donde pasa el supuesto diálogo, sea el más real posible” (SALAS
I., 1998; citado en González, 2002: 97).
Las trabas tecnologías han hecho que la publicidad se transforme. “Hasta
hace una década el papel de la publicidad consistía en informar y generar
estilos de vida y universos simbólicos para influir en la decisión del
consumidor a la hora de comprar” (FORD B Y J., 1995:85). Los avances
tecnológicos desde la llegada del multimedia han obligado a la publicidad a
actualizar la forma de transmisión del mensaje creando un nuevo tipo de
anuncios capaces de competir y reafirmar los ya existen (González, 2002: 98).
Internet como nuevo medio que es ha acelerado la difusión de la publicidad
más rápida que nunca. Sala (1998:20-21) concluye que el usuario se pone en
contacto con la empresa si tiene algún interés, lo cual provoca que exista una
selección previa, una segmentación espontánea cruzada con los centros de
interés de los individuos y sus necesidades. Este usuario puede ser
identificado de manera individual a través de la interacción que tiene con el
sistema operativo, determinando para la empresa si pertenece a algún grupo
de cliente o no.
Internet como medio de publicidad interactiva es un mercado compuesto por
muchos pequeños mercados locales en todo el mundo. Ahora, más empresas
aprovechan este medio para presentar sus productos o servicios utilizando
los beneficios que otorga el hipertexto y pudiendo disminuir gastos
innecesarios, como podrían ser los mismos intermediarios. El anunciante
tiene la posibilidad de acceder a la red a bajos costos; además, el hecho que
la

relación

anunciante-cliente

sea

más

estrecha,

provoca

rápidas

transacciones entre ambos; de esta forma el anunciante puede conocer de
manera más próxima las características del consumidor con el que se
enfrenta, esto le ayuda en la elaboración de futuras estrategias de venta y
comunicación ( González, 2002:107).
Con respecto al consumidor, los beneficios que ofrece Internet son de lo más
peculiar: con la presencia de la publicidad en este medio, se deja a un lado la
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pasividad con la que el consumidor estaba acostumbrado, ya que el mismo
medio exige una constante interacción, eligiendo ellos -los consumidores- el
mensaje publicitario que les interesa. Este tipo de publicidad modifica las
anteriores direcciones del mensaje publicitario, porque ahora es el
consumidor quien se dirige al mensaje, buscando lo más apropiado para
recibir información de lo que le interesa, a diferencia de la publicidad
convencional, que está propulsada desde el anunciante hacia el consumidor
(Ídem).
González (2002: 108) indica que Internet propone y genera una transparencia
informativa que invita al consumidor a investigar y a sumergirse en la
información que está recibiendo, relativa a un producto o servicio que desea
adquirir o contratar. Además de agilizar las transacciones comerciales,
Internet, aporta al consumidor la comodidad de quedarse en casa junto al
ordenador y utilizar la navegación entre las distintas páginas para conseguir
su objetivo, sin tener que desplazarse hacia el lugar de venta.
En cuanto a la publicidad en buscadores existen diferentes modalidades. Lo
que diferencia las estrategias de pago por compra (PPP) y de pago por clic
(PPC) es que en las primeras, las empresas que se promocionan pagan
según el número de usuarios que realizan una compra, mientras que en las
segundas, pagan según el número de usuarios que visitan el sitio web del
anunciante (Sen et al., 2008; citado en Sabate, F. y et al, 2009: 327).
En la red, podemos encontrar tres variantes: la venta de productos, la venta
de servicios y la presencia no lucrativa de corporaciones u organismos
interesados en difundir información. Internet es interacción e interactividad.
Esta peculiaridad proporciona ventajas comunicativas para la publicidad
como (González, 2002: 108):
− Permite hacer pretest y test reales de campaña con el universo y no con
muestras representativas.
− Inmediatez de respuesta.
− Dinamismo y flexibilidad del medio/soporte.
− Máxima segmentación de audiencias.
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− Personalización de los mensajes.
− Control y evaluación de los resultados.
Para Thompson (2006), en esencia, la "publicidad en internet" es una forma
de comunicación impersonal que se realiza a través de la red y en la que un
patrocinador identificado transmite un mensaje con el que pretende informar,
persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los productos, servicios,
ideas u otros que promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes
hacia su sitio web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc..
La publicidad en Internet nace con el desarrollo de la World Wide Web en
1989, con un informático de la Organización Europea de Investigación
Nuclear, Tim Berners-Lee, quien abrió el mundo virtual que hoy conocemos
como Internet (Uturbey, n.d..; citado en Won, P. S. 2010:72). Según Uturbey,
a principios de la década del 90 se comenzaron a desarrollar buscadores de
sitios web como Wandex, Yahoo, Lycos, Infoseek, WebCrawler y Altavista.
En este contexto, y con el desarrollo de interfaces más amigables y de uso
intuitivo para los principiantes, nació la conciencia de que Internet tenía
potencial para ser un medio de comunicación alternativo (Won, P. S. 2010:
72).
Se ha convertido en los últimos años, en el medio por excelencia para la
transmisión de mensajes en todo el mundo. La simultaneidad y la posibilidad
de incorporar a los mensajes, imágenes y sonido (multimedia) son algunas de
sus ventajas. El tiempo y el lugar se vuelven relativos en Internet, las
fronteras espaciales y temporales desaparecen para los usuarios; se pueden
dar comunicaciones en línea (online) entre intercomunicadores con
respuestas inmediatas, o fuera de línea (offline), si los mensajes se reciben y
contestan en un momento posterior. (Osuna y Busón, 2007: 23-24).
Internet ha cambiado a la publicidad. Los medios tradicionales producen
saturaciones publicitarias al ser masivas; la publicidad online, sin embargo
permite acceder directamente al público target. Al ser interactivo y
autoselectivo, los usuarios son capaces de decidir dónde ir y qué mensaje
consumir. Las campañas publicitarias son más económicas y ahorran mucho
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tiempo, ya que los contenidos se pueden personalizar debido a su
mensurabilidad. (Uturbey, n.d..; citado en Won 2010: 72).
La publicidad se presenta como una de las formas más comunes para hacer
que un blog y otro tipo de portales web obtengan ingresos. Gracias a Internet,
los anuncios han saltado de los soportes físicos al virtual. La industria
editorial en papel ha visto cómo se reducía su financiación procedente de
esta fuente, mientras que los sitios online se convertían en la opción preferida
de los anunciantes, ya fuera porque los precios son más económicos, por la
capacidad de medir los resultados o por factores relacionados con la
efectividad del mensaje (Bejerano, 2013).
La Red también ha permitido el acceso de mucha gente a la industria
publicitaria, que antes estaba reservada a publicaciones en papel, cartelería,
televisión o radio. Ahora cualquiera que comience un proyecto web o abra un
blog puede introducir en él anuncios, independientemente de la afluencia de
visitantes. No es necesario hacer la labor comercial de hablar y convencer a
un anunciante. Existen redes que ofrecen un servicio automático a quienes
desean poner publicidad en su sitio web. El servicio más conocido para
colocar publicidad en páginas web es Google AdSense, que ha popularizado
esta forma de rentabilizar páginas web. Pero hay alternativas al gigante que
todo lo mueve en Internet (Ídem).
Según el estudio anual de “World Internet Project”, realizado por el
Annenberg School Center for the Digital Future of the University of Southern
California (USC) desde el año 2000, sobre la influencia que tienen Internet y
la tecnología online entre la población, indica que el uso de Internet seguía
creciendo y evolucionando como un instrumento de compromiso y relación
social a través de los blogs, páginas web personales y comunidades online.
Así, la mayoría de los que participan en alguna (56,6%) se conectan a ella
por lo menos una vez al día, y normalmente (en el 70,4% de los casos)
interactúan con otros miembros de la comunidad cuando están conectados
(Gálvez, 2013: 640).
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En cuanto a la contratación de la publicidad, esta sigue regida por los clics,
los contratos se estipulan dependiendo de si los usuarios pinchan o no en el
anuncio. Esta metodología acapara la mitad de la inversión llegando hasta el
50,45% de los casos. Por otra parte, los ingresos por formatos, los banners,
botones, sellos, enlaces patrocinados, y rascacielos suponen una inversión
del 70% (Uturbey, n.d..; citado en Won 2010: 74).
La actual situación económica mundial influyó positivamente en el
crecimiento de la publicidad online. Los anunciantes prefieren gastar menos
en publicidad tradicional y esto se puede comprobar con el crecimiento de la
inversión publicitaria en Internet que fue en torno al 25% anual a nivel
mundial, en contrapartida con los medios tradicionales que han bajado o
apenas han logrado mantenerse (Ídem).

2.9.2 Medios de publicidad en Internet
Según el presidente de DobleClick, Kevin Ryan, esta empresa destinaba en
el año 2000 la cantidad de 17.400 millones de pesetas a la ampliación de la
red de gestión publicitaria, es decir, a nuevas tecnologías y a un nuevo
sistema informático de publicidad con información y segmentación del público
objetivo en la red. Estas acciones nos dan una idea del volumen de negocio
que mueve ya la publicidad en la World Wide Web y del que las empresas
mediáticas no quieren permanecer ajenas. De hecho, la mayoría de los
clientes de DoubleClick son diarios electrónicos (Sandoval, M. M. 2000).
Aunque la publicidad en Internet tiene numerosos medios para transmitir el
mensaje, en nuestro trabajo nos centraremos en los medios introducido por
Thompson Ivan (2006), quien hizo un resumen sobre diversos medios para
hacer llegar la publicidad a su público objetivo a través de Internet:
− Buscadores: definitivamente se los puede considerar como uno de los
mejores medios para dar a conocer un sitio web. Esto, debido a que la
gran mayoría de personas acude a un buscador para encontrar aquello
que necesita, por lo que los buscadores suelen derivar visitantes muy
interesados en lo que un sitio web ofrece (productos, servicios,
información, etc.). Además, dar de alta un sitio web en el buscador más
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utilizado (Google) no tiene coste y puede generar cientos o miles de
visitantes al día sin que se tenga que pagar un solo centavo. Sin embargo,
su principal desventaja es la alta competencia que existe entre miles e
incluso millones de páginas web que intentan ubicarse en las primeras 10
posiciones de los resultados de búsquedas, lo cual, demanda un elevado
nivel

de

conocimiento

en

cuanto

a

todo

lo

que

involucra

el

posicionamiento en buscadores. (Los principales buscadores en los que
un sitio web no puede dejar de estar son los siguientes: Google, Yahoo,
MSN y Altavista), (Thompson Ivan, 2006).
− Directorios: son como las guías de teléfonos o mejor aún, como las
páginas amarillas en las que se puede encontrar una página web según la
categoría y tema en la que se encuentre (artes, educación, negocios,
salud, etc.). por lo que pueden derivar un buen volumen de visitantes
interesados en lo que un sitio web ofrece. La principal ventaja de los
directorios radica en que sirven de referencia a algunos buscadores que
los utilizan para organizar sus propios directorios, un ejemplo de ello es
Google, que utiliza la base de datos del directorio DMOZ. Por ello, es
fundamental que un sitio web sea listado en este directorio (Thompson
Ivan, 2006).
− Programas de anuncios: son programas que permiten colocar un
anuncio (imagen o texto) que será mostrado en páginas web relacionadas
con el tema del anuncio. De esa manera, se logra atraer un volumen
bastante apreciable de visitantes interesados en lo que un sitio web ofrece.
Además, solo se paga cuando una persona hace clic en el anuncio, lo
cual, reduce drásticamente el costo total e incrementa su rentabilidad. Un
ejemplo de este tipo de programa de anuncios (por no decir el mejor) es:
Google Adwords (Thompson Ivan, 2006).
− Páginas que ofrecen bloques de píxeles: es una idea relativamente
nueva para llegar al público objetivo. Consiste en una página web que
está fraccionada en píxeles o bloques de píxeles para que en éstos
espacios se pueda colocar un banner o un texto con un enlace (link) hacia
la página web que se quiere dar a conocer. La gran ventaja de este medio
es su coste, entre 10 y 25 U$D por 5 o más años de permanencia del
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anuncio en el (los) bloque(s) elegido(s). Un ejemplo de este tipo de
páginas es: La Muralla del Millón, (Thompson Ivan, 2006).
− Sitios de intercambio de banners: son sitios web que favorecen el
intercambio de banners entre diferentes sitios web. La principal
desventaja de este medio es la baja selectividad que tiene, porque
muchas veces los anuncios aparecen en sitios web que no tienen ninguna
relación con lo que se ofrece (lo que puede generar visitantes no
interesados en lo que el sitio web ofrece). Sin embargo, no está demás
tenerlo en cuenta. Un ejemplo de este tipo de sitios web, se lo puede ver
en: ciberbanner.com (Thompson Ivan, 2006).
− Boletines electrónicos: existen Boletines Electrónicos que ofrecen un
espacio (para colocar un banner o un texto) en los correos electrónicos
que se envían regularmente a sus suscriptores. La ventaja de este medio
es que si se contrata un espacio en un e-Boletín que tiene miles de
suscriptores y que está relacionado con los productos o servicios que
ofrece el sitio web, se podrá llegar a miles de posibles visitantes o clientes
sin mayor esfuerzo. Para encontrar un Boletín Electrónico relacionado con
un determinado sitio web, se puede acudir a un Directorio de Boletines,
como boletinesdenegocios.com (Thompson Ivan, 2006).
− Espacios en páginas web para publicidad: muchos sitios web (por no
decir la gran mayoría) ofrecen un espacio en sus diferentes páginas web
para que algún anunciante pueda colocar un banner o un texto a cambio
de una suma de dinero. Para ubicar este tipo de sitios web se puede
utilizar un Buscador (Google) y apuntar palabras relacionadas con lo que
el sitio web ofrece. Luego, se debe navegar por esos sitios para ver si
existen espacios donde se pueda colocar el banner o texto. Si alguno de
estos sitios lleva buen tiempo en la red (varios meses o años), tiene una
buena cantidad de visitas al día y no tiene muchos anunciantes, entonces
vale la pena que se contrate algún espacio disponible porque puede
derivar muchos visitantes interesados en lo que el sitio web ofrece
(Thompson Ivan, 2006).
− Anuncios clasificados: diversos sitios web ofrecen la posibilidad de
colocar un anuncio en un sector acorde a la categoría del anuncio, el país
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donde aplica, el tipo de producto, etc. Algunos, brindan este servicio
previo pago, otros en cambio (la mayoría) lo hacen gratis. Dos ejemplos
de este tipo de sitios web son: Tiwy.com y Clasifica.com (ambos ofrecen
la colocación de anuncios gratis), (Thompson Ivan, 2006).

2.9.3 Elementos publicitarios que se pueden emplear en una campaña
de publicidad en internet
Como se sabe actualmente, la publicidad en Internet se trabaja con
programas multimedia y según Microsoft Encarta (2004) la Multimedia
comprende muchos aspectos, característicos y beneficiosos que modernizan,
agilizan, entretienen y facilitan el desplazamiento del visitante o usuario con
algunos requerimientos para su buen funcionamiento (Aguilar, 2009:55). Aquí
vamos a introducir unos elementos importantes para una campaña de
Publicidad en Internet (Thompson, 2006):
− Banners: son imágenes rectangulares, ya sean horizontales o verticales,
en formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en Gif Animado o Flash
(para banners animados). Por lo general, tienen tamaños standard, por
ejemplo, los banners horizontales son de 468x60 píxeles o 720x90 píxeles
(rascacielos). Los banners verticales, pueden ser de 160x600 píxeles,
120x600 píxeles y 120x240 píxeles.
− Texto: por lo general, es una frase escrita que incluyen un link o enlace a
una determinada página del sitio web que se desea dar a conocer. Se
recomienda que ésta frase además de mencionar el nombre de la página
web, incluya las palabras clave con las que se pretende lograr una buena
posición en los buscadores y que se encuentran en mayor proporción en
la página hacia la que apunta el enlace.
− Botones: son pequeñas imágenes en JPG o GIF de 125x125 píxeles.
Estas imágenes pueden ser cuadradas, redondas, etc.
− Firmas digitales: son textos que se incluyen al final de cada correo
electrónico (que se vaya a enviar a alguien) para identificar, por ejemplo,
al director del sitio web, su cargo, página web, correo electrónico y el
producto o servicio que se pretende promocionar.
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− Pop Ups y Pop Unders: son pequeñas ventanas que se abren al
momento de ingresar a una página web (pop up) o al salir de ella (pop
under) y que sirven para colocar anuncios. Para publicarlos, se necesita la
autorización del administrador o dueño del sitio web donde se quiere
poner un pop up o pop under (por lo general, esto tiene un precio) y el
código fuente para que ellos lo incluyan en las páginas web que se haya
convenido. La principal desventaja de este tipo de publicidad on line
radica en que los principales navegadores (p. ej. Internet Explorer) y otros
programas eliminan de forma automática este tipo de ventanas
emergentes, además de que muchos usuarios de internet las consideran
como una molesta intromisión en su pantalla. Hoy en día, no se
recomienda su uso.

2.9.4 Clasificación de la publicidad en Internet
Al mismo tiempo, González (2002: 109) clasifica la publicidad en Internet de
la siguiente manera:
1. Los Web Sites: son los sitios más buscados y componen gran parte de la
telaraña que es Internet. Aquí, las compañías o anunciantes pueden
intercambiar información con sus clientes, o bien, estos pueden realizar
una compra o efectuar el contrato del servicio prestado. De todas formas,
podemos subclasificar los Web Site en cuatro grupos (González, 2002:
109):
− Site de Presencia que da la imagen virtual de la empresa,
producto o servicio que pueden ser visitados.
− El contenido: aquellos donde el espacio y donde el producto que
se ofrece es la propia información, es decir se justifica el Contenido,
llamándoles de esta manera.
− Site de Incentivo y agentes de búsqueda, no tienen una función
comercial, sino más bien de información y recompensa.
− Micro Sitio: son una solución muy atractiva para anunciar
productos o servicios en la red. Permite al emisor informar con
mayor profundidad los beneficios de los productos y recabar
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información de los clientes sin el costo de un verdadero Web Site
(González, 2002: 109).
2. Banners: los Banners son rótulos que identifican al anunciante con
pequeños segmentos publicitarios; sirven de puerta a una información
mayor. Es uno de los formatos de la publicidad en Internet que más ha
sido estudiado por ser el más utilizado en las campañas interactivas. El
primer banner del que se tiene noción es uno de la compañía telefónica
AT&T, de 1994 y desde entonces la creación y diseño de banners ha ido
en ascenso. Los banners no son más que anuncios en forma de bandera
rectangular con imágenes o animaciones. González

(2002: 109)

subclasifica los banners en los siguientes tipos:
− Banners animados: existen otros tipos de formatos en la
publicidad interactiva de banners en Internet como los “Botones” o
banners animados, una versión más pequeña de estos que puede
ser una imagen.
− Rich media banners: enriquecer un banner es transformar la
publicidad en Internet en una experiencia interactiva plena ante el
carácter más o menos estático de los actuales banners. La
característica de este tipo de banner es el “click through” (pulse el
botón a través de) dándole una ventaja notable respecto al resto de
banners. La característica principal es la inclusión de vídeo y audio.
3. Interstitials: Según Gonzales (2002), este tipo de publicidad está siendo
hasta hoy una de los más atractivas para los navegantes por su gran
creatividad e intervención dinámica. Este tipo de formato intenta recrear el
spot publicitario del anunciante, considerando las limitaciones que Internet
y el medio en sí tienen. Cuando se teclea una URL antes de llegar al site
hay que ver un anuncio en la pantalla del navegador. El spot suele ser
ameno y divertido, pero intrusivo. Debido a esto, se ha debatido si este
tipo de anuncios puede perturbar al navegante, no se ha obtenido una
respuesta clara, pero lo que sí es evidente, es que debe de tener una
integración plena con la información buscada.
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4. Webspots: se trata de una mezcla de juego interactivo y de spot de
televisión basado en el producto anunciado. El internauta juega con el
producto reforzando así el recuerdo de la marca. Podría confundirse con
los Supertitials, sin embargo estos realizan la función no sólo de un spot
publicitario el que te puede dirigir a un Web Site, sino es un simple juego
interactivo para que el usuario despeje su búsqueda y reciba un mensaje
publicitario (González, 2002: 109).
5. Patrocinio: es la integración de un mensaje en una página web o sección
con posibilidad de interacción de la audiencia, esto puede darse en
exclusiva o bien crear secciones especificas por parte del anunciante. El
patrocinio es la solución que actualmente aporta mejores resultados
dentro de la publicidad en Internet, pues no intenta atraer al usuario a
visitar la propia página o site del anunciante, sino que la publicidad está
colocada dentro del target al que se piensa llegar. Se materializan en
diversos formatos, algunos tal vez, sólo a través de un banner único en la
página, y hay otros que emplean otras opciones (González, 2002: 109):
− Patrocinador activo: cuando el producto se integra en el
contenido, el Site se olvida de los costes de creación y
mantenimiento de algunas de sus páginas. Cuando el patrocinio en
un banner o simplemente es mencionado, se le denomina
Patrocinador Pasivo.
− El concepto de patrocinio es un fórmula publicitaria pero no se
trata precisamente de una publicidad interactiva, se incluye dentro
del “pack” publicitario que ofrece el medio y como otros formatos
que no son siempre interactivos.
6. Otros formatos:
− Cursores: permiten introducir el mensaje o animación del anunciante
en los cursores del ordenador del usuario. Cuando el cursor del
internauta pasa por la línea interactiva de un sitio web no GINA
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siempre se convierte en el conocido símbolo de la mano con el dedo
índice levantado (González, 2002: 109).
− Netsted Links: se consideran aquellos links hipertextuales dentro de
un mensaje de información, se juega con la ambigüedad de pertenecer
al resto de información y no a un mensaje publicitario. Sirve para llevar
al usuario que esté en una página a otra relacionada con algún tema o
contenido de la página que se encuentra (González, 2002: 109).
− Webvertoriales: aquellos mensajes publicitarios dispuestos a modo
de información en la página que actúa como soporte publicitario. En
muchas ocasiones adquieren el formato de publirreportaje. El usuario
puede pensar que en un contenido editorial más, por lo tanto es algo
que informa y ofrece algún servicio al navegante que se encuentra con
él. (González, 2002: 109).
− Publicidad vía E-mail: es un sistema de comunicación dirigida que
supone una invasión en la intimidad del usuario. El e-mail es un medio
de almacenaje y envío de información. La correspondencia se entrega
de forma inmediata independientemente que el destinatario esté
conectado en ese momento. No hay simultaneidad en el desarrollo de
la acción. El receptor puede o no, responder al mensaje (González,
2002: 109).

2.10 El sector de acero de las empresas chinas como enfoque de esta
investigación
En el siguiente aparatado analizamos las dimensiones que forman parte del
sector de acero, tales como la historia cronológica del acero y los estudios
realizados sobre las características y clasificaciones de este material.
También estudiamos la situación de la producción de acero mundial y el caso
de las empresas siderúrgicas chinas como enfoque de esta investigación.
2.10.1 Historia del acero en el mundo
El conocimiento de la metalurgia se remonta a los tiempos más primitivos, así
es que 2.000 años antes de Jesucristo los chinos que estaban muy
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adelantados en algunos ramos de la metalurgia como ser la extracción y
purificación del oro, la plata y el cobre, asimismo en la fabricación de
aleaciones como el bronce y el latón (W. Lastarria, 1892: 251).
En un principio se pensaba que las civilizaciones surgidas en Oriente Medio
habían influenciado notablemente la cultura metalúrgica china y potenciado
su posterior evolución, pero a partir de los años cincuenta se demostró la
continuidad del desarrollo de las comunidades autóctonas, al descubrir los
restos de distintos asentamientos de la Cultura Xia (anterior a 1.750 a. de C.)
y de la Dinastía Shang (1.751-1.122 a. de C.), descubriéndose en ellos
numerosas fundiciones cerca de la ciudad de Zhengzhou, en la Provincia de
Henan (Martín 2005: 23).
Según Infoacero (2000), un sitio web desarrollado por la CAP se muestra que
los primeros utensilios de hierro descubiertos por los arqueólogos en Egipto
datan del año 3.000 a.C., y se sabe que antes de esa época se empleaban
adornos de hierro. Los griegos ya conocían hacia el 1.000 a.C. la técnica, de
cierta complejidad, para endurecer armas de hierro mediante tratamiento
térmico.
Desde luego esto no significa que no se hayan producido influencias
exteriores. El valle del Río Amarillo no estuvo exento de contactos con otras
regiones, siendo la aparición tardía del Bronce en esta región (hacia el 1.700
a. de C.) una muestra de esto (Martín 2005:24). Durante la dinastía Han de
China se produjo acero al derretir hierro forjado con hierro fundido, en torno al
siglo I a. C. También adoptaron los métodos de producción para la creación
de acero wootz, un proceso surgido en India y en Sri Lanka desde
aproximadamente el año 300 a. C. y exportado a China hacia el siglo V.
(Enciclopedia de Acero, 2014).
A partir del siglo V y IV a. de C., durante el período de los Estados
Combatientes, los dirigentes políticos van a transformar el orden social y
económico de China en función de las necesidades bélicas. Esto traerá
igualmente un inusitado auge de la metalurgia. Las armaduras utilizadas por
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los soldados comenzaron siendo piezas de cuero que permitían cierta
flexibilidad de movimiento. Hacia finales del período Zhou se utilizan, además
del cuero, pequeñas chapas de hierro. Con el transcurso de los tiempos, el
arte de la fabricación de armaduras se hará más funcional y elegante,
extendiéndose a las caballerías (Martín 2005: 24).
Las aleaciones producidas por los primeros artesanos del hierro (y, de hecho,
todas las aleaciones de hierro fabricadas hasta el siglo XIV d.C.) se
clasificarían en la actualidad como hierro forjado. Para producir esas
aleaciones se calentaba una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en
un horno o forja con tiro forzado (Simón, n.d.).
Después del siglo XIV se aumentó el tamaño de los hornos utilizados para la
fundición y se incrementó el tiro para forzar el paso de los gases de
combustión por la carga o mezcla de materias primas. En estos hornos de
mayor tamaño el mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a
hierro metálico y a continuación absorbía más carbono como resultado de los
gases que lo atravesaban. El producto de estos hornos era el llamado arrabio,
una aleación que funde a una temperatura menor que el acero o el hierro
forjado. El arrabio se refinaba después para fabricar acero (CFT Simón, n.d.).
La industria siderúrgica alcanzó su máximo desarrollo en los años setenta del
siglo XX. La época coincide con la quiebra de un modelo de industrialización
basado en la gran empresa, en el que el tamaño de las plantas siderúrgicas así como su nivel de integración vertical- las convirtió en un problema que fue
necesario atender con urgencia. Al mismo tiempo, se trataba de una industria
que se caracterizó por su rigidez en los procesos de producción y que logró
flexibilizarse con la reducción de su tamaño, el cierre de empresas
incosteables y departamentos obsoletos, y el desarrollo de nuevas
estrategias para hacerle frente a la fuerte competencia que incorporaba la
globalización (CCOO industria, p.9).
La producción moderna de acero emplea altos hornos que son modelos
perfeccionados de los usados antiguamente. El proceso de refinado del
arrabio mediante chorros de aire se debe al inventor británico Henry
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Bessemer, que en 1855 desarrolló el horno o convertidor que lleva su nombre.
Desde la década de 1960 funcionan varios minihornos que emplean
electricidad para producir acero a partir de chatarra. Sin embargo, las
grandes instalaciones de altos hornos continúan siendo esenciales para
producir acero a partir de mineral de hierro (Infoacero, 2000).

2.10.2 La definición del acero como material
El Acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil y
adaptable. Ampliamente usado y a un precio relativamente bajo, el Acero
combina la resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta a fabricaciones
diversas. Asimismo sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las
necesidades especificas mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico,
o mediante aleaciones (Construmática, n.d.).

Por otra parte, en la introducción a la metalurgia general, lectura hecha por
Don Washington Lastarria en la sesión general (1892: 250), comentaba que
la palabra metalurgia deriva del griego y está compuesta de dos que
significan metal y trabajo; esto implica un significado muy extenso, pues
abraza todas las artes que se ocupan de la transformación de los metales en
objetos de utilidad y ornamentación; pero la aceptación usual es que la
metalurgia es el arte que se ocupa de los procedimientos y métodos para
producir los metales en grande escala y al grado de pureza necesaria para
servir en las artes industriales.
Según algunas investigaciones, el conocimiento que tuvieron estos pueblos
indoeuropeos acerca de los metales y el dominio de la ciencia metalúrgica
debió de ser escaso, atendiendo a la arqueología lingüística. Solamente
existe un término común referido a los metales (ayos), cuyo significado
originario no es ni siquiera seguro. Por otro lado, se encuentra únicamente en
indo-iranio, itálico y germánico; pero como se trata de áreas laterales,
debemos tener la palabra por indoeuropea. El término en cuestión aparece
en sánscrito como ayas –con un sentido genérico de metal, y otro específico
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de hierro. En germánico (gótico aiz, inglés ore, alemán erz, sueco ärg, danés
ir) el sentido oscila entre cobre y metal, tal como sale de la mina. En latín, aes
significa lo mismo “cobre” que “bronce”, y, secundariamente, adquiere el
significado de “dinero” (Martín, 2005: 7).

W. Lastarria (1892: 257) sostuvo que con todo, las verdaderas reflexiones en
el uso del carbón para la reducción de los metales pertenecen al presente
siglo, a cuyo comienzo quedó sentado el hecho que, quemando los óxidos
metálicos con el carbón se elimina el oxígeno produciéndose el metal, como
lo pusieron en evidencia Fourcroy y Vanquelín. Después de 1820 es cuando
la reducción ha sido propiamente estudiada, que comenzó con los notables
estudios de Le Play, quien demostró que la reducción es siempre efectuada
por la intervención del óxido de carbón contrariando á Gay-Lussac, quien
sostenía que «el carbón solamente á temperaturas muy moderadas, podía
reducir ciertos óxidos metálicos sin la intervención del óxido de carbono ó
cualquiera otro fluido elástico».
Según el EAC (2013), organizado por la Cámara Colombiana de la
Construcción Camacol Valle, su Comité de Estructuras Metálicas y la Cámara
Fedemetal de la Andi y cuenta con el apoyo del Instituto Americano de la
rbono, que son los utilizados para las construcciones. Porcentajes mayores al
2,1% de carbono dan lugar a las fundiciones, aleaciones que al ser frágiles y
no poderse forjar —a diferencia de los aceros—, se moldean.
El acero al carbono constituye el principal producto de los aceros que se
producen, estimando que un 90% de la producción mundial corresponde a
aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados. La composición
química de los aceros al carbono es compleja (EAC, 2013).
Además del hierro y el carbono, en la aleación hay otros elementos
necesarios para su producción, como silicio y manganeso, y hay otros que se
consideran impurezas por la dificultad de excluirlos totalmente –azufre,
fósforo, oxígeno, hidrógeno. El aumento del contenido de carbono en el acero
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eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y
hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad (EAC, 2013).

2.10.3 Características del acero
En el año 2013, UNESID, en el IRIS 2013 o el informe 2013 sobre el
Reciclaje del Acero en la Industria Siderúrgica Española, definió que
disponibilidad, reciclabilidad, versatilidad y resistencia son las poderosas
razones del acero para situarse como el material del futuro. El acero es una
aleación de hierro y carbono y ambos elementos son muy abundantes en la
naturaleza. Además se puede reciclar una y otra vez, indefinidamente, en un
ciclo sin fin. Es un material muy resistente y a la vez fácil de trabajar en frío y
en caliente. Y a todo ello se une una gran versatilidad, que le permite
adaptarse a las más diversas aplicaciones: hay más de 5.000 composiciones
distintas del acero, que garantizan su total adaptabilidad a los más exigentes
requisitos en cuanto a resistencia a la corrosión, al desgaste, a la
conductividad, aislamiento, deformación, etc.
Unas características más acorde con las ciencias sociales y económicas,
sobre todo con la vida real, son las que define el director general de la
Asociación Mundial de Acero, Dr. Edwin Basson en (World Steel In Figures
2014), según el cual el acero está compuesto con los siguientes rasgos:
− El acero es un conductor fundamental y clave para la economía
mundial.
− Acero está en todas partes en nuestra vida. Ningún otro material tiene
la misma combinación única de resistencia, confortabilidad y
versatilidad.
− El acero es una industria innovadora y progresista comprometida con
la seguridad y la salud de su pueblo.
− Ciclo de vida de pensamiento: nuevas soluciones para nuevos tiempos.

2.10.4 Clasificación del acero
Según la Afiliada a industriAll European Trade Union (2014), la siderurgia es
la columna vertebral de la cadena de suministro de la industria de productos
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metálicos, incorporando una cadena que provee en gran proporción a
industrias de alto valor añadido, desde la automoción a los electrodomésticos,
pasando por la obra pública, la construcción, la maquinaria, los bienes de
equipo y los transformados metálicos.
La cadena siderúrgica simplificada está conformada por tres eslabones, por
ejemplo: las materias primas que agrupan la extracción de minerales
metálicos y la obtención de acero; los productos intermedios que congregan
productos intermedios que corresponden a bloques de acero y laminaciones
primarias; y los productos terminados que convergen los productos derivados
de la laminación que, en su fase terminada, se convierten en los principales
insumos para la cadena metalmecánica. Cuya estructura es como una
cadena que provee en gran proporción a industrias de alto valor agregado
como la automotriz, petrolera, construcción, etc..(Luis Felipe, 2010:1).
Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo a los elementos de
aleación que producen distintos efectos en el Acero (Infoacero 2000):
− ACEROS AL CARBONO: más del 90% de todos los aceros son aceros
al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y
menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de
cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran
máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras
de construcción de acero, cascos de buques, somieres y horquillas.
− ACEROS

ALEADOS:

estos

aceros

contienen

una

proporción

determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de
cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al
carbono normales. Estos aceros de aleación se pueden subclasificar
en (Infoacero 2000):
•

Estructurales: son aquellos aceros que se emplean para diversas
partes de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas.
Además se utilizan en las estructuras de edificios, construcción de
chasis de automóviles, puentes, barcos y semejantes. El contenido
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de la aleación varía desde 0,25% a un 6%.
•

Para herramientas: aceros de alta calidad que se emplean en
herramientas para cortar y modelar metales y no-metales. Por lo
tanto,

son

materiales

empleados

para

cortar

y

construir

herramientas tales como taladros, fresas y machos de roscar.
•

Especiales: Llos Aceros de Aleación especiales son los aceros
inoxidables y aquellos con un contenido de cromo generalmente
superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a
las altas temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas de
vapor, engranajes, ejes y rodamientos.

2.10.5 La situación de la producción de acero mundial: caso especial de
China
La industria siderúrgica es una necesidad continua tanto para los países
desarrollados como para los países subdesarrollados, debido a su gran uso
para los sistemas de transporte, las infraestructuras, la maquinaría industrial,
la construcción de las viviendas, el suministro de agua y energía (incluidas
las energías renovables), los electrodomésticos y los envases, porque todo
eso se hace con acero, y su gran uso nos ocupa como un material
indispensable para nuestra vida cotidiana. Aunque el uso de sector de acero
es sostenible, pero eso no significa que dicha industria haya tenido un
desarrollo equilibrado históricamente.
Los países emergentes con su alta aceleración de la industria, evidenciando
una fuerte concentración de la producción en el mundo entre China, Japón,
EE.UU., India y Rusia acaparan casi el 70% de la producción mundial de
acero y generando conflictos comerciales a través del desarrollo de nuevas
políticas proteccionistas y estrategias para librar las barreras al comercio
(CCOO, 2014: 12).
Especialmente en China como país emergente, la producción ocupa el primer
lugar de la producción de acero mundial. Con lo cual, el residente de
ACERINOX, D. Rafael Naranjo comentaba que la producción y el consumo
mundial de los aceros inoxidables, ha crecido un 7,8% y mantiene su
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excelente tasa de aumento anual acumulado en torno al 6% durante los
últimos sesenta años. Sin embargo, este crecimiento se ha desarrollado en
China, donde concentra ya el 50% de la producción mundial (Informe anual
de ACERINOX, 2013: 8).
Dentro de la U.E., la industria siderúrgica española es uno de los grandes
productores de acero de Europa y del mundo. Con datos de 2011, es el tercer
productor de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania e Italia y
prácticamente empatado con Francia. Y en el ranking mundial de producción
de acero 2011, la siderurgia española ocupa el decimoquinto puesto
(UNESID, 2013).
Estados Unidos y los otros países de Europa total representan un 30 % del
uso aparente de acero mundial. Al comparar con los años anteriores,
después de la crisis económica, la crisis del mercado inmobiliario de Europa
afectó de lleno a la construcción y tuvo su reflejo en los productos largos del
sector siderúrgico (Afiliada a industriAll European Trade Union, 2014: 38).
Algo similar ocurrió con el mercado de automoción, tubos soldados y los
electrodomésticos, cuyo parón provocó el hundimiento de los productos
planos. Ante esta circunstancia, las empresas siderúrgicas europeas optaron
por la exportación, con fuertes dificultades por el efecto dumping en precios
de los productos asiáticos (Afiliada a industriAll European Trade Union, 2014:
38).
En América Central y del Sur, el uso aparente de los productos terminados de
acero sólo representa el 3% del acero mundial, en el cual la demanda de
acero en Brasil presenta niveles superiores a los del resto de países,
llegando a un máximo de 26,7 millones de toneladas (CCOO, 2014, p.12).
A continuación vamos a introducir el ranking de los principales países de la
producción de acero de 2012 y 2013 (Véase en la tabla 2.32):
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Tabla 2.32: Los principales países de producción de acero de 2012 y 2013
País

2013
Rango

Tonelaje

2012
Rango

Tonelaje

China

1

779.0

1

731.0

Japón

2

110.6

2

107.2

EE.UU.

3

86.9

3

88.7

India

4

81.2

4

77.3

Rusia

5

68.7

5

70.4

Corea
del Sur

6

66.1

6

69.1

German
y

7

42.6

7

42.7

Turquía

8

834.7

8

35.9

Brasil

9

34.2

9

Ucrania

10

32.8

Italia

11

Taiwan,
China

País

2013
Rango

Tonelaje

2012
Rango

Tonelaje

Arabia
Saudí
Argentina

27

5.5

27

5.2

28

5.2

29

5.0

República
Checa
Australia

29

5.2

28

5.1

30

4.7

30

4.9

República
Eslovaca
Suecia

31

4.5

31

4.4

32

4.4

32

4.3

33

3.5

33

3.8

Tailandia
(e)

34

3.5

35

3.3

34.5

Kazakhsta
n

35

3.3

34

3.7

10

33.0

Rumanía

36

3.0

36

3.3

I24.1

11

27.3

Emiratos
Árabes
Unidos

37

12

22.3

12

20.7

Indonesia
(e)

38

2.4

40

Méjico

13

18.2

13

18.1

Bielorussi
a

39

2.2

37

Francia

14

15.7

14

15.6

Qatar

40

2.2

42

2.1

Irán

15

15.4

15

14.5

Venezuela

41

39

2.4

España

16

13.8

16

13.6

42

41

2.2

Canadá

17

12.4

17

13.5

Luxemburg
o
Portugal
(e)

Reino
unido

18

11.9

18

9.6

Suiza(e)

44

Austria

19

8.0

20

7.4

Chile

20

8.0

19

8.4

Filipinas
(e)

46

Suráfric
a

21

7.2

22

6.9

Corea del
Norte

47

Bélgica

22

7.1

21

7.3

Colombia

Egipto

23

6.8

24

6.6

Países
Bajos
Malasia
(e)
Vietnam
(e)

24

6.7

23

6.9

Grecia

25

5.9

25

5.6

Otros

26

5.6

26

5.3

World 2

Finlandia

Polonia

Perú

43

2.9

2.1
2.1
2.1

38

43

2.4

2.3
2.7

2.0

1.5

46

1.5

1.3

44

1.7

49

1.3

1.3

48

1.3

48

1.2

47

1.3

49

1.1

51

1.0

50

1.2

45

50

1.3

1.0
13.0
1,606.0

14.0
1,559.2

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio web de Word steel in figures 2014.
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China ocupaba la primera posición en la producción mundial de acero en
2012, con casi 731 millones de toneladas, también ocupaba la primera en
2013 con 779 millones de toneladas de acero (véase en la tabla 2.32).
Al mismo tiempo, Japón ocupa el segundo lugar de la producción mundial,
Estados Unidos el tercer lugar, India el cuarto, Rusia el quinto, Corea de Sur
el sexto, Alemania el séptimo, Turquía el octavo, Brasil el noveno, Ucrania el
décimo, Italia el undécimo, Taiwan el duodécimo, Méjico el decimotercero,
Francia el decimocuarto, Irán el decimoquinto, España el decimosexto,
Canadá el decimoséptimo y Reino Unido el decimoctavo tanto en 2012 como
en 2013 (véase en la tabla 2.32).
Como vemos, estos 18 países mencionados mantuvieron su posición en la
producción de acero durante los años 2012 y 2013 (véase en la tabla 2.32).
Después del decimonoveno hasta quincuagésimo de la producción mundial
de acero, hay algunos países no ocupan el mismo lugar que tenían en el año
anterior.
En este caso, queremos destacar que China ha mejorado mucho la
competitividad de la industria del acero desde el punto de vista del coste
energético durante las últimas décadas, configurándose como el impulsor
principal en el sector siderúrgico (véase en la tabla 2.32).
El año 2013 tuvo un comportamiento muy diferente en las distintas regiones.
Europa parece que alcanzó un punto de inflexión e inició un ligero ascenso,
China continuó siendo el motor del crecimiento y Estados Unidos ha sido el
año de la confirmación de su vuelta al crecimiento (Acerinox, 2013: 43).
A continuación vamos a introducir el ranking de las empresas principales de
la producción de acero de 2013 (millones de toneladas de la producción de
acero bruto) (Véase en la tabla 2.33):
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Tabla 2.33: Las empresas principales de la producción de acero de 2013
Rank
1

Company
ArcelorMittal (*)

Tonnage
96.1

Rank
26

Company
SAIL (*)

Tonnage
13.5

2

50.1

27

Fangda Steel (2)

13.2

3

Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corporation (*)
Hebei Steel Group (**)

45.8

28

Rizhao Steel

12.7

4

Baosteel Group (*)

43.9

29

MMK (*)

11.9

5

Wuhan Steel Group (*)

39.3

30

JSW Steel Limited (*)

11.8

6

POSCO (*)

38.4

31

Jiuquan Steel

11.2

7

Shagang Group

35.1

32

Baotou Steel

10.7

8

Ansteel Group (*)

33.7

33

Anyang Steel

10.3

9

Shougang Group (*)

31.5

34

Zongheng Steel

10.2

10

JFE (*)

31.2

35

Taiyuan Steel

10.0

11

Tata Steel Group (*)

25.3

36

Jingye Steel

9.7

12

Shandong Steel Group

22.8

37

Techint Group (*)

9.0

13

U. S. Steel (*)

20.4

38

Jinxi Steel

8.7

14

Nucor Corporation (*)

20.2

39

Xinyu Steel

8.5

Zenith Steel

8.5

15

Tianjin Bohai Steel (1)

19.3

40

Erdemir Group (*)

8.3

16

Gerdau (*)

19.0

41

Sanming Steel

8.2

17

Maanshan Steel

18.8

42

Guofeng Steel

8.1

18

Hyundai Steel (*)

17.2

43

Shaanxi Steel 8.0

8.0

19

Benxi Steel

16.8

44

voestalpine Group (*)
ISD Corporation

8.0
7.9

20

Evraz Group (*)

16.1

45

Citic Pacifi c

7.7

21

ThyssenKrupp (*)

15.9

46

Riva Forni Elettrici SpA (*)(3)

7.6

22

Severstal (*)

15.7

47

Kobe Steel Ltd. (*)

7.5

23

NLMK (*)

15.5

48

CELSA Group (*)

7.0

24

Valin Group

15.0

49

Usiminas (*)

6.9

25

Metinvest (*)

14.3

50

Essar Steel (*)

6.1

Jianlong Group
IMIDRO (*)

14.3
14.3

Nanjing Steel

6.1

China Steel Corporation (*)

14.3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Word steel in figures 2014.
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El crecimiento de la producción de acero de ArcelorMittal ocupa el primer
lugar en el mundo de la producción de acero con 96.1 millones de toneladas
de acero bruto en 2013 (Véase en la tabla 2.33). La siderúrgica ArcelorMittal
cerró 2013 con unas pérdidas de 2.545 millones de dólares (1.873 millones
de euros al cambio actual), con lo que rebajó sus números rojos un 24%
respecto al EJERCICIO anterior (Expansión.com, 2014).
La producción de la empresa de Nippon Steel & Sumitomo es 50.1 millones
de toneladas en 2013 y ocupa el segundo lugar de la producción de acero en
el mundo. Hebei Steel Group, Baosteel Group y Wuhan Steel Group son tres
empresas chinas que están en la posición tercera, cuarta y quinta con 45.8,
43.9 y 39.3 millones de toneladas de acero bruto respectivamente en 2013.
Les siguen POSCO, Shang Group, Anteel Group, Shougang group y JFE etc.
(véase en la tabla 2.33).
Según la Tabla 1 podemos ver que ArcelorMittal ocupa el primer lugar de la
producción de acero en 2013, con casi 96.1 millones de toneladas de acero
bruto, mientras que China sigue como país principal en la producción mundial
de acero, ya que las empresas chinas ocupan la mitad de esas empresas
principales de la producción mundial (Véase en tabla 2.33), con casi 779
millones de toneladas de acero bruto en 2013.

A continuación vamos a

introducir el panorama histórico y cronológico de la producción de acero bruto
desde 1950 hasta 2013 (Véase en la figura 2.9):
Figura 2.9: Producción de acero bruto mundial desde 1950 hasta 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio web de la Asociación Mundial del
Acero, 2014.
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La tasa de crecimiento en promedio anual de la producción de acero bruto
mundial desde 1950 hasta 2013 es muy distinta, ya que ascendía a 1.6%
entre 1970 y1975, a 2.2% entre 1975 y 1980, a 0.1% entre 1980 y 1985, a
1.4% entre 1985 y 1990, a 0.5% entre 1990 y 1995, a 2.4% entre 1995 y
2000, a 6.2 entre 2000 y 2005, a 4.5% entre 2005 y 2010, y a 3.9% entre
2010 y 2013 (Véase en la figura 2.9).
A través de estas cifras estadísticas (véase en la figura 2.9), podemos decir
que la industria siderúrgica incrementó su producción bruta de acero mundial
desde los 1970, un 2,5% de crecimiento anual en promedio hasta el año 2013,
es una industria continuamente explosiva y siendo un conductor fundamental
para la economía mundial.
Al mismo tiempo que su desarrollo es muy variable, ya que su producción
varía en función de los suministros de diferentes tiempos, como la crisis
económica ha ralentizado el crecimiento de la producción de acero, pero la
participación de las economías emergentes, como China, India y Brasil ha
ralentizado la velocidad del crecimiento de esa industria (Véase en la figura
2.9).
Después de ver esas cifras estadísticas de la producción de acero, estamos
de acuerdo con W. Lastarria (1892), que sostiene que hoy día no hay una
industria que no tenga que ver con ella, y así la metalurgia adelanta cada día
más debido al auxilio que hoy le devuelve la química, ya que, podemos saber
que el acero constituye un papel imprescindible para la economía mundial,
porque reconoce que el sector siderúrgico reviste una importancia estratégica
de un motor de crecimiento de las economía de los países.
A continuación se expone la producción de acero en el año 2003 y su
distribución geográfica (Véase en la figura 2.10):
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Figura 2.10: La producción de acero en el año 2003 y su distribución
geográfica

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Word steel in figures 2014.
Según la figura 2.10, la producción de acero mundial de 2003 es 972 millones
de toneladas, mientras que China ocupa el 21%, Japón 11%, Australia y
Nueva Zelanda el 1%, América central y del Sur el 4%, Oriente Medio el 1%,
África el 2% y otros países de Europa suman el 2% restante. En este difícil
contexto, la siderurgia china y japonesa aumentan significativamente la
capacidad de producción de acero y son capaces de proporcionar grandes
cantidades al mercado mundial de acero, comparando al resto de los países
participantes (véase en la figura 2.10).
A continuación vamos a introducir la producción de acero en el año 2013 y su
distribución geográfica (Véase en la figura 2.11):
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Figura 2.11: La producción de acero en el año 2013 y su distribución
geográfica

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Word steel in figures 2014.
En el año 2013 la producción de acero mundial es 1,606 millones de
toneladas, que ha aumentado 634 millones de toneladas más que el año
2003, que sólo producía 972 millones de toneladas. Mientras, China sigue
siendo el motor de la producción de acero del mundo con una buena
actividad de crecimiento económico, cuya cuota en el sector metalúrgico
representa el 48.5%, casi la mitad de la producción mundial de acero; el resto
del mundo se sitúa en torno al 51.5%, cifra superior a 2% de la producción de
acero de China (Véase en la figura 2.11).
Europa sólo representa el 10% de la producción mundial de acero. Sin
embargo, la industria siderúrgica europea ha desarrollado aceros de alta
resistencia de múltiples fases que hacen los vehículos más ligeros y, por
tanto, más eficientes en términos de utilización de combustible. Además, la
industria siderúrgica europea también está caracterizada por su carácter
reciclable, ya que no se produce pérdida de calidad ni apenas merma durante
su proceso de reciclaje, y es el material más eficiente para reciclar el acero a
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través de su proceso de alto nivel tecnológico (Afiliada a industriAll European
Trade Union, 2014: 34).
A continuación vamos a exponer la producción mundial de acero inoxidable
del año 2012 (Véase en la figura 2:12):
Figura 2.12: La producción mundial de acero inoxidable en el año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Afiliada a industriAll European Trade Union, 2012.
Según la figura 2.12, podemos visualizar que la producción mundial de acero
inoxidable ha crecido en 2012 un 5,2%, descendiendo en Europa (-1,0%) y
en América (-4,7%) y sólo aumentando en Asia, donde China ha crecido un
14,2% y la suma de los restantes países se ha mantenido constante (-0,6%).
Hay que destacar que la producción mundial, aún con el desequilibrio
señalado, lleva creciendo seis trimestres consecutivos, dato muy positivo
para la evolución del consumo, dado que las existencias han permanecido
bajas en todos los mercados.
A continuación vemos la figura 2.13 sobre la producción de acero inoxidable
del año 2013 (Mundo, Asia y China):
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Figura 2.13: La producción de acero inoxidable en el año 2013 (Mundo,
Asia y China)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Afiliada a industriAll European Trade Union, 2013.
Ahora en Asia se produce el 70% de todo el acero inoxidable mundial, y más
concretamente hacia China, que contribuye con el 46%, aunque también
destacan Corea del Sur, India, Japón y Taiwán. Hay que destacar que en el
año 2001, la aportación de China a la producción mundial era inferior al 3,8%.
Ahora el incremento de la producción china ha motivado grandes alteraciones
de los flujos tradicionales de exportación y está afectando a los precios del
acero inoxidable en el mercado siderúrgico mundial (Véase en la figura 2.13).
China ya no es un importador, sino un exportador neto de todo tipo de acero,
ya que ocupa casi un 8% del total de las exportaciones mundiales como el
primer productor mundial, con un crecimiento de 14,2% desde 2012.
Sin embargo, estos datos reflejan el rápido desarrollo de la economía china,
que actualmente fabrica y distribuye sus productos en el mercado mundial.
Ahora alrededor de millones de toneladas de acero inoxidable llegan desde
los fabricantes chinos al resto del mundo. China ya ha pasado de un déficit
de dos millones de toneladas en 2001 aproximadamente a un superávit de un
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millón de toneladas en 2012 (industriAll European Trade Union, 2013).
Sin embargo, el reporte de IndustriAll European Trade Union (2014)
menciona que este rápido cambio recibe un gran apoyo por una política
proteccionista, que ha alterado los flujos de comercio tradicionales y ha
motivado una fuerte competencia internacional que se refleja en los bajos
precios. A pesar del constante crecimiento del mercado, el exceso de oferta
hace que las necesidades de los consumidores se cubran muy rápidamente
haciendo inútiles nuestros esfuerzos por alcanzar niveles de precios más
razonables.

2.10.6 El uso del acero mundo: caso especial de China
La producción siderúrgica es la columna vertebral de la industria: el acero
está presente tanto en la maquinaria con la que fabrica sus productos como
en los propios productos (automoción, electrodomésticos, construcción) o en
sus envases (alimentación, bebidas...), por ejemplo: los edificios, los puentes,
los automóviles, los barcos, los trenes, los electrodomésticos, los envases,
todo se hace con acero (Gonzalo Urguijo, 2013).
Además la gran versatilidad del acero es una fuerza creadora y de innovación
permanente en los sectores y productos de vanguardia como las energía
renovables, la industria aeroespacial, las tecnologías de la información
(Gonzalo Urguijo, 2013).
El acero es un material indispensable en nuestras vidas. Los sistemas de
transporte, las infraestructuras, el suministro de agua y energía (incluidas las
energías

renovables),

la

maquinaría

industrial,

las

viviendas,

los

electrodomésticos, los envases... todo se hace con acero (UNESID, 2013).
A continuación vamos a introducir el gráfico de la distribución geográfica del
uso de acero en el año 2003:
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Figura 2. 14: Distribución geográfica del uso de acero en el año 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Word steel in figures 2014.
Según la figura 2.14, podemos ver que en el año 2003, el uso aparente de
acero mundial (productos de acero terminados) es 880 millones de toneladas.
Mientras el uso de acero de China 27.3%, NAFTA 15.9%, Japón 8.3%,
Australia y Nueva Zelanda 0.8%, América central y del Sur 3.3%, Oriente
Medio 2.9% y África 2.1%.
A continuación podemos ver la distribución geográfica del uso de acero en el
año 2013 (Véase en la figura 2.15):
Figura 2.15: Distribución geográfica del uso de acero en el año 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos logrados por el sitio web de
Word steel in figures 2014.

262

El uso aparente de acero (productos de acero terminados) total mundial de
2013 es 1.481 millones de toneladas. Vemos en el gráfico 7 que el mercado
mundial de acero se expande, convirtiendo a Asia en la zona principal del
cuanto a la demanda de acero con un crecimiento promedio anual más rápido
que los otros continentes. Debido al gran consume del acero de China, que
representa la mitad del consumo mundial. NAFTA ocupa un 9% del uso
mundial de acero, configurándose como uno de los principales motores de
nuevas demandas en el sector siderúrgico con un crecimiento anual
energético. De tal forma que se ve como un exportador neto de acero (Véase
en la figura 2.15).
Por tanto, el desarrollo de la industria siderúrgica china es favorable para el
crecimiento económico mundial, y estamos de acuerdo con Luis Felipe (2010:
176), que la industria del acero en China es el resultado y demostración de
que los procesos de capitalización, adquisición y privatización en el sector,
otorgan un nuevo auge de competitividad, incentivado por la creciente
demanda y la forma como se dinamizan las compras y ventas en la economía,
principalmente en las relaciones de comercio intra-firmas.

2.11 Planteamiento e hipótesis de la investigación
En este epígrafe, y después de haber revisado el estado del arte sobre el
tema de estudio de este trabajo, se plantean las hipótesis justificadas con
algún apartado, teoría o autores que aparecen a lo largo del capítulo 2 que
acabamos de describir.

2.11.1 Planteamiento de hipótesis
Para responder a las preguntas (objetivos) anteriormente planteadas en
nuestra investigación, idearemos un modelo de la evaluación de las técnicas
de comunicación en línea en el ámbito comercial, que nos permita analizar la
influencia de las distintas variables del marketing online y del marketing
relacional, cuya relación con la imagen corporativa de las empresas
siderúrgicas chinas, tales como la imagen corporativa, el marketing relacional,
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el marketing online y sus subtipos, y el sector de acero de China.
A continuación vamos a introducir tanto el planteamiento como la justificación
de las hipótesis de nuestra investigación:
“ La imagen corporativa”
La imagen pública es la percepción que el entorno tiene sobre una empresa.
Su análisis requiere el estudio del propio ámbito donde la empresa se ubica y
de los medios de comunicación (Villafañe, 1993; citado en Ramos, Fernando,
2002:37) (Véase en el apartado 2.1.3).
Según Costa (2001:66), la imagen posee unas condiciones excepcionales
que atraviesan toda la dinámica de la empresa hasta el largo plazo, porque la
imagen corporativa es lo único que agrega valor duradero a todo cuánto hace
la empresa, a todo lo que realiza y comunica, también es lo único que
diferencia globalmente una empresa de todas las demás (no sólo en los
servicios, sino también en los productos). La gente no los compra por ellos
mismos ni por la marca, sino por su imagen, que les confiere significación y
valores (véase en el apartado 2.4).
Hay estrategias puntuales y a corto plazo que reclaman sus tácticas
comunicacionales en función de sus propios objetivos particulares. Y hay
también objetivos globales y a largo plazo. Si los primeros emanan de la
organización departamental, los segundos provienen de la visión institucional.
Y lo que resulta nuevos e importante en la era de la globalización, es que
comprendamos la existencia de esta “diferencia complementaria”, esta
“sinergia ambivalente”, donde los objetivos particulares, puntuales, y en el
corto y medio plazo, que proceden de la estructura departamental de la
empresa, se deberán fundir en una acción, más que coherente, sinérgica, con
los objetivos globales, proyectados en el medio y largo plazos, y que emanan
de las más altas integradas bajo el vector de la imagen, sirven a ambos
objetivos, y al mismo tiempo generan sinergias positivas más allá incluso de
haber conseguido dichos objetivos (Costa, 2001:68) (Véase en el apartado
2.1.5.1).
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La imagen corporativa es muy importante para conseguir un lugar más
permanente en la mente de los consumidores y crear relaciones más
permanentes, que está compuesta por ciertos elementos tangibles y otros
que son intangibles (Carballo 2001: n.d.).

La imagen corporativa está

formada en los procesos de la cotidianeidad de la empresa, por esa razón,
digamos que la importancia de cada acción tomada por la empresa es
importante y debe ser evaluada, porque todo está relacionado con la Imagen
de la empresa (Villafañe, 1999: 31) (Véase en el apartado 2.1.6).
Nuestra experiencia profesional nos ha enseñado que un número
considerable de empresas de servicios basados en la confianza y seguridad
(finanzas, seguros, medicina, servicios de salud, etc.) dispone de una potente
motivación para la conquista de nuevos clientes y su fidelización. Es su
imagen corporativa (Costa, 2001: 68-77) (Véase en el apartado 2.1.5.2).
A la vista de las consideraciones anteriores, parece desprenderse que las
acciones comunicativas determinan la calidad de la imagen corporativa, y la
imagen corporativa influye en la decisión de la compra del cliente. Por ello,
parece plausible formular las hipótesis H1, H2 y H3 para ser comprobadas:
− H1. La imagen corporativa influye en la gestión de las relaciones de
compra y venta.
− H2. Las acciones comunicativas tienen una influencia sobre la imagen
corporativa.
− H3. El tamaño de la empresa influye en el uso de las acciones
comunicativas de la empresa.
Se comprobó que no hay una relación positiva entre la variable “el tamaño de
la empresa” y que “las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa” ya que el “P”, valor de Chi-cuadrado de Pearson
es 0.768, que se encuentra por encima del 5%, por eso estas dos variables
no están relacionadas. Con lo anterior se confirma que el tamaño de la
empresa no influye en el uso de las acciones comunicativas de la empresa.
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“El marketing relacional”
El marketing de relaciones disminuye los costes y el tiempo de las
transacciones y, en algunos casos, permite pasar de la transacción
negociada a la simple rutina (Kotler, 2000) (Véase en el apartado 2.2.2). El
marketing relacional es una combinación entre el marketing directo y las
relaciones fundamentales entre el cliente y la organización a través de la red
( Chen 2006; Gusmán 2013) (Véase en el apartado 2.2.2).
La confianza del usuario aumenta cuando percibe que el sistema es útil y que
no había un consecuente aumento en el grado de fidelidad del sitio web
(Flavián et al., 2006). Como expresan, La seguridad de los consumidores
cuando compran en línea es uno de los obstáculos más importantes para el
desarrollo de las transacciones por Internet. En este aspecto, la experiencia
positiva de los clientes en red fortifica las relaciones (Shankar y Smith, 2003)
(Véase en el apartado 2.2.7).
En el comercio electrónico, la seguridad y la confiabilidad se refieren a la
confianza positiva que se muestra en la consistencia y la garantía de la
palabra de un socio comercial y sus actitudes (Hart y Saunders,1997) (Véase
en el apartado 2.2.7). Las oportunidades de nuevas transacciones dependen
principalmente de la calidad de la relación, o sea la confianza y la satisfacción
(Crosby et al.,1990; Gusmán, 2013) (Véase en el apartado 2.2.8).

La

confianza es un elemento indispensable para gestionar transacciones con los
clientes de Internet (Moorman et al., 1993; Morgan y Hunt, 1994; Cowles,
1997; Doney y Cannon,1997; Sirkeshmukh et al., 2002; Schibrowsky et al.,
2007; Gusmán, 2013) (Véase en el apartado 2.2.7).
La utilización de los medios multimedia interactivos, como Internet, resulta
idónea para el marketing relacional por varias razones (De Sala, 2002:81)
(Véase en el apartado 2.2.6):
-

El usuario se pone en contacto con la empresa si tiene algún interés para
él. Esto hace que haya una selección previa, una segmentación
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espontánea cruzada con los centros de interés de los individuos y sus
necesidades.
-

Este usuario puede ser identificado de manera individual a través de la
interactividad con él, determinándose si pertenece al grupo de clientes o
no. Pasará a formar parte de la base de datos y se le podrá dar un
seguimiento continuado despertando su interés a través de estos mismos
gracias a la bidireccionalidad.

Por consiguiente, si la dimensión del marketing relacional “la confianza”
condiciona la transacción virtual con mucha facilidad, las nuevas tecnologías
de medios de comunicación ayudan a relacionarse mejor, y procede formular
la hipótesis siguiente:
-

H4. Las acciones comunicativas, la usabilidad y la imagen corporativa
se relacionan positivamente con la confianza.

“Marketing online”
Mientras autores como Hoffman creen que el marketing en Internet supone el
mayor cambio de paradigma que ha podido acarrear la irrupción de un nuevo
medio, otros consideran que las teorías y técnicas tradicionales en marketing
son de plena vigencia en Internet (Hoffman, D. L, 2000; citado en Rodríguez
A. I, 2002: 75).
Además, una posición intermedia, defendida por autores como Chaffey et al.,
Strauss y Frost, consideran que la mayor parte de la teoría de marketing
existente continua siendo válida para Internet, pese a que sus estrategias y
tácticas requieren ser adaptadas para su puesta en práctica en el medio
(Chaffey, D.; Mayer, R.; Johnston, K., et al., 2000; citado en Rodríguez A. I,
2002: 75) (Véase en el apartado 2.3.2).
La imagen corporativa está formada en los procesos de la cotidianeidad de la
empresa que podemos visualizar desde la realidad. Como señaló Villafañe
(1999:31): “si los miembros de una organización son capaces asumir esta
idea, esa organización estará en las mejores condiciones para lograr una
imagen corporativa” (Véase en el apartado 2.1.6).
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Los niveles de satisfacción provocan mayores niveles de lealtad de clientes
durante la transacción comercial en Internet (Gusmán, 2013) (Véase en el
apartado 2.2.9). El cliente satisfecho fortalece la relación, la fija a largo plazo
y hace marketing directo a sus conocidos (Gusmán 2013) (Véase en el
apartado 2.2.2). La confianza es más importante en el mundo virtual que en
el real porque no hay proximidad física (Ratnasingham, 1998; Gusmán,
2013:65) (Véase en el apartado 2.2.7).
La mercadotecnia vía Internet está cambiando la forma de hacer negocios y
cambiando el paradigma de los canales tradicionales (Alberto H. R., n.d.)
(Véase en el apartado 2.3.2).
Los dos modos clásicos en que la las empresas emiten los mensajes
dirigidos a sus clientes y público externo (pull y push) toman valores y
caminos diferentes. A nivel genérico, podríamos decir que la empresa pierde
protagonismo en las relaciones comerciales en detrimento del consumidor,
las actividades comerciales apoyadas en las nuevas tecnologías, permiten y
fomentan la mayor participación del sujeto consumidor (De Sala Nestares,
2002:72) (Véase en el apartado 2.2.6), y nos planteamos la siguiente
hipótesis:
−

H5. La imagen corporativa y el marketing online influyen el marketing
relacional.

“El móvil marketing”
En el primer semestre de 2014, el desarrollo de aplicaciones de pago a través
de móviles se convirtió en un punto importante, llegando la tasa de
crecimiento de escalas de usuario en un 63,4%, y la tasa de utilización
aumentó desde 25,1% de 2013 hasta el 38.9% (CNNIC, 2014) (Véase en el
apartado 2.3.1).
El Mobile marketing puede incrementar la imagen de una marca, sus ventas y
fidelizar al consumidor final (Eduardo, y et al 2013) (Véase en el apartado
3.11.6). El acceso a las redes sociales a través de un terminal móvil se está
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convirtiendo rápidamente en la forma más habitual de hacerlo en todo el
mundo por parte de los usuarios (Liberos, E., y et al., 2013; Bareño, R., y et al
2013) (Véase en el apartado 3.11.6). De hecho, formulamos las siguientes
hipótesis:
−

H6: El Mobile marketing se relaciona positivamente con la imagen
corporativa.

−

H7: El uso de Mobile marketing se relaciona positivamente con el
marketing relacional.

“El marketing en las redes sociales”
Las redes sociales sirven como un espacio donde se encuentra la respuesta
a sus necesidades de comunicación. Una comunicación que ofrece
intercambio de mensajes y la creación de redes interconectadas entre amigos,
compañeros o personas que tiene intereses comunes (Dans, 2009; Duan
2013) (Véase en el apartado 2.6.1). Capacidad de crear nuevos contactos
con desconocidos mediante servicios de presentación y otras marcas de
conexión social

a través de Internet (Monsoriu Flor, 2009) (Véase en el

apartado 2.6.6).
WeChat se ha establecido rápidamente como una fuerza global en el mundo
de las redes sociales. Durante los últimos 12 meses, ha mostrado
incrementos impresionantes en el número de usuarios en Asia-Pacífico y
América Latina (Latinos Post, 2014). WeChat es el servicio de cuentas
públicas lanzado en agosto de 2012, que ha animado a empresas como
medios de comunicación, minoristas y proveedores de comercio por Internet
a que utilicen la plataforma como una nueva herramienta de marketing
(GlobalVoices.com, 2013) (Véase en el apartado 2.6.9.c).
Teniendo en cuenta que WeChat es un tipo de red social que usan mucho los
internautas chinos, y también los extranjeros, formulamos las siguientes
hipótesis:
− H8: Las redes sociales se relacionan con la imagen corporativa de la
empresa.
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− H9: Las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas
con los clientes.
“El e-mail marketing”
E-mail marketing es una forma de realizar marketing en Internet que consiste
en hacer uso del e-mail o correo electrónico como medio de comunicación
para promocionar un producto o servicio, o para mantener contacto con un
consumidor y así crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, o
procurar su fidelización (Komiya, n.d.) (Véase en el apartado 2.5.1).
Con el envío de correos electrónicos masivos a una lista de personas con el
fin de promocionar un producto o servicio (Komiya, n.d.) (Véase en el
apartado 2.5.3). El e-mail marketing es la utilización del correo electrónico
con ánimo comercial o informativo y se diferencia de otras herramientas de
marketing «tradicional» (Muñiz, 2010) (Véase en el apartado 2.5.4).
Por consiguiente, para investigar las funciones de e-mail marketing,
formulamos las siguientes hipótesis:
− H10: El uso del correo electrónico tiene un efecto sobre la imagen
corporativa.
− H11: El correo electrónico con ánimo informativo tiene un efecto
positivo en el marketing de relaciones.

“SEM y SEO”
Hurtado (2012), un bloguero que se dedica totalmente a los negocios online
dentro de la rama del posicionamiento web o SEO revela que la fusión entre
la optimización interna y externa es lo que verdaderamente garantiza el éxito
(Véase en el apartado 2.7.3.6). Según Codina y

Carmen (2005: 89), el

objetivo del posicionamiento es lograr que un determinado sitio web aparezca
entre los primeros lugares de los resultados cuando se efectúa una consulta
en un buscador, evidentemente la clave de la optimización está en conocer lo
mejor posible qué criterios están considerando los motores de búsqueda para
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organizar su ranking de resultados (Véase en el apartado 2.7.5).
Los buscadores son enormes bases de datos indexados, que se construyen a
partir de la información recogida por un agente (Liberos et al 2013). Los
motores de búsqueda resultan de gran utilidad para todos los internautas a la
hora de encontrar las páginas web que contengan la información deseada.
Existen dos tipos de herramientas, muy diferentes en un principio, que se han
especializado en la búsqueda de información en Internet, las cuales son
buscadores y directorios; los sitios web que carecen de visibilidad en estos
dos están perdiendo los negocios (Prat, 2013:28) (Véase en el apartado
2.7.1).
Por consiguiente, para investigar el uso de los buscadores y directorios a la
hora de buscar informaciones deseadas y la optimización del sitio web de la
empresa para el desarrollo del negocio, formulamos las siguientes hipótesis:
− H12:

La optimización del posicionamiento de la página web en

motores de búsqueda se relaciona positivamente con la imagen
corporativa.
− H13: Se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
directorios y buscadores.

“El sitio web”
Según Muniz y O’Guinn (2001), las características de la comunidad son un
factor que determina la confianza en el sitio web, que las oportunidades que
un sitio web pone a disposición de los usuarios para interactuar con otros
visitantes del mismo sitio web, mediante la participación en un tablón de
anuncios, grupo o foro en línea similar al chat. Una comunidad de marca es
un ambiente mediado por ordenador que tiene un conjunto estructurado de
relaciones sociales basadas en conocimientos, en rituales y tradiciones y en
un sentido de responsabilidad moral (Véase en el apartado 2.4.2).
La fortaleza de marca se refiere a la confianza que el mercado le ha otorgado
a una marca; es algo intangible (Keller, 1993). Urban et al (2000) demuestran
que la presencia de “asesores virtuales” puede incrementar la confianza en
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un sitio web. El sitio Web es un elemento fundamental en la estrategia de
negocio en Internet (Tejedor, R. J. 2008; Gómez, B y Tapia) (Véase en el
apartado 3.11.6).

Para Tim O’Reilly (2006) que acuñó el término web 2.0, la web social es la
evolución de la primera web al pasar de información estática a dinámica.
Entre sus propósitos se encuentran (Gusmán, 2013) (Véase en el apartado
2.4.4.1):
− Exponer la forma revolucionaria de reunir, organizar y compartir
información útil para algunos, e informativa para otros (Van Hamelen,
2008).
− Comunicar a las personas para facilitar la generación de conocimiento
y crear comunidades que favorezcan los intereses de la organización o
de una sociedad (O’Reilly, 2006).
− Proporcionar a los usuarios de la web el acceso diario ayudados por
las wikis, social networks o redes sociales, blogs, etc. (Christodoulou y
Styliaras, 2008).

Una de las formas mas usadas para evaluar y desarrollar un análisis crítico
del diseño general de un sitio web es el modelo de las 7C de Jeffrey Rayport
y Bernard Jaworski (2001), enunciado en el libro E-Commerce. Básicamente,
evalúa por separado los ocho elementos que considera relevantes, estos son
el contexto, el contenido, la comunidad, la conversión, la comunicación, la
conexión, y el comercio.
Los atributos de la página web (en particular la usabilidad) influyen
directamente en las percepciones del consumidor sobre el sitio y el grado
esperado de la confianza (Kin y Eom, 2002; Gusmán 2013) (Véase en el
apartado 3.11.6), a raíz de lo cual formulamos las siguientes hipótesis:
− H14: Crear un sitio web efectivo tiene un efecto positivo sobre la imagen
corporativa.
− H15: La usabilidad de la página web se relaciona positivamente con la
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imagen corporativa de la empresa.
La Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria informática
causada por el paso de Internet como plataforma. Entre sus objetivos está el
de buscar la creación de aplicaciones con la utilización de la red para
aprovechar el mayor número de personas en la generación de conocimiento
(Musser y O’Reilly, 2006; Levy, 2009; Pativia, 2013) (Véase en el apartado
2.4.4.1).
La web social permite la interacción de organizaciones y clientes, y propicia
entornos comunes que facilitan la adopción de nuevas alternativas para
presentar a los clientes. El usuario según su propio criterio consume porque
hay personalización de los servicios, no es la organización la que influye, sino
el entorno (Ribes, 2007; citado en Gusmán, 2013) (Véase en el apartado
2.4.4.1)..
Los usuarios o clientes pueden intercambiar respuestas de manera directa y
continua

como

una

forma

de

comunicación

interactiva.

Los

sitios

proporcionan facilidades para sustentar una comunicación interactiva de
usuario a usuario en tiempo real o casi real como conversaciones
electrónicas en varias formas (Jeffrey y Jaworski; 2001:150) (Véase en el
apartado 2.4.7).
El objetivo de incluir el indicador “la evidencia de actualización periódica”
obedece a poder determinar un criterio de temporalidad a través del cual el
usuario pueda comprobar el nivel de actualización de los contenidos de la
web (González, n.d.) (Véase en el apartado 2.4.7).

Facilitar al usuario el aporte de sus opiniones a los temas desarrollados en la
web para crear conocimiento colectivo. Se conforma una gran enciclopedia
en la red, por eso la web 2.0 es compartida porque hay interacción entre las
personas (Van Hamelen, 2008) (Véase en el apartado 2.4.4.1).
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Con lo que hemos visto anteriormente, suponemos las siguientes hipótesis
para el caso de las empresas siderúrgicas chinas:
− H16: El tipo de la empresa tiene un efecto positivo sobre el agrado de
la retroalimentación informativa del sitio web de la empresa.
− H17: El sitio web de las empresas siderúrgicas chinas es muy
interactivo.

“El sector de acero de China”
China ocupa la primera posición en la producción mundial de acero en 2012,
con casi 731 millones de toneladas, también ocupa la primera posición en
2013 con 779 millones de toneladas de acero. China ha mejorado mucho la
competitividad de la industria de acero desde el punto de vista del coste
energético durante las últimas décadas, configurándose como el impulsor
principal en el sector siderúrgico (Word steel in figures 2014) (Véase en el
apartado 2.10.5), por eso formulamos la siguiente hipótesis:
− H18: China tienen un gran impacto para la producción del sector de
acero mundial.
Para responder a las preguntas (objetivos) anteriormente planteadas en
nuestra investigación, idearemos un modelo de la evaluación de la relación
que existen entre las diferentes técnicas de comunicación de marketing
online, el marketing relacional y la imagen corporativa en las empresas
siderúrgicas chinas.

2.11.2 Modelo de la evaluación de las diferentes técnicas de
comunicación en línea en el sector de acero de China
En coherencia con el planteamiento de las hipótesis, proponemos un modelo,
basándonos en los antecedentes y los consecuentes, nos permite analizar la
influencia de las distintas variables del marketing online y del marketing
relacional, cuya relación con la imagen corporativa de las empresas
siderúrgicas chinas. El modelo que podemos visualizar está en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: Modelo de la evaluación de las diferentes técnicas de
comunicación en línea de marketing online y su relación con la imagen
corporativa y la mercadotecnia de relaciones en las empresas
siderúrgicas chinas

Fuente: Elaboración propia.
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PARTE II.
INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
Con el propósito de profundizar en los principales conceptos vinculados a
nuestra investigación, este capítulo describe detalladamente la metodología
utilizada en ella, ya que esta parte de metodología desempeña un papel muy
importante para los investigadores y tiene una gran validez y fiabilidad
científicas para los académicos.
Este capítulo presenta una breve descripción del proceso de investigación,
las fuentes de información secundarias, la forma de proceder para la
obtención de la información primaria del trabajo de campo, el diseño,
muestreo, así como los datos técnicos y la aplicación de los cuestionarios.

3.1 Investigación científica
Llamamos investigación científica, de un modo general, a la actividad que nos
permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se
procura que sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables.
El sujeto de esta actividad suele denominarse investigador, y a cargo de él
corre el esfuerzo de desarrollar las distintas tareas que es preciso realizar
para generar conocimiento nuevo. Los objetos de estudio son los infinitos
temas y problemas que reclaman la atención del científico, que suelen
agruparse y clasificarse según las distintas ciencias o especialidades
existentes (Sabino, 1992:29).
La metodología de los Programas de Investigación Científica, asevera
Feyerabend, proporciona baremos que ayudan al científico a enjuiciar la
situación en que se encuentra, y en la que ha de adoptar decisiones, pero
carece de reglas que le digan lo que tiene que hacer. La ausencia de criterios
que dicten cuándo un programa debe ser abandonado, ya que un apoyo
continuado del mismo no sería razonable, hace que toda decisión del
científico sea razonable; o dicho de otro modo, la razón no ejerce ninguna
influencia sobre lo que el científico hace (Gonzáles 1990:141).
La investigación científica implica un modo particular de interacción y
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regulación entre las creencias y representaciones del científico, sus
experiencias de la vida cotidiana con el campo de la ciencia (INFD, la
Organización de Estados Iberoamericanos y UNICEF, 2008:58). Los
investigadores Veal (1997) y Brunt (1988) también confirman que los
resultados de la investigación ayudan a comprender, aclarar, pronosticar, fijar
políticas, planificar y tomar decisiones de gestión. La investigación suele ser
llevada a cabo por académicos, estudiantes, gobiernos, unidades de
investigación comerciales, consultores o directores (Antonovica, 2012:43).
La investigación científica se desarrolla de acuerdo a los lineamientos
generales del proceso de conocimiento que ya analizamos en los dos
capítulos precedentes. En ella se asiste, por lo tanto, a ese acercamiento del
sujeto hacia el objeto del que ya hablábamos, por un lado, y a la verificación
de las teorías que se elaboran al confrontarlas con los datos de la realidad,
por el otro (Sabino, 1992:29).
Si bien práctica profesional e investigación científica en principio están
regidas por condiciones y normas diferentes en la producción de sus
productos específicos, nada impide que un proyecto de intervención que se
propone modificar la realidad, pueda simultáneamente producir conocimiento
dentro de los cánones de la ciencia actual. En resumen, la caracterización
más general que se puede hacer del producto de la investigación científica,
es que se trata de una conocimiento que resulta de una ‘combinación entre
componentes teóricos’ y ‘componentes empíricos (Samaja:1988; citado por
INFD, la Organización de Estados Iberoamericanos y UNICEF, 2008:66).
En resumen, la caracterización más general que se puede hacer del producto
de la investigación científica, es que se trata de un conocimiento que resulta
de una “combinación entre componentes teóricos y componentes empíricos
(Samaja, 2004:35).

3.2 El proceso de investigación científica
El proceso de la investigación científica es un proceso de la combinación
entre la parte teórica y empírica. Sin embargo, como comenta el profesor
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Samaja (2004:29) que solo tiene sentido hablar de “proceso de investigación
científica” si lo que se obtiene como producto es “conocimiento científico”
(eso con independencia de que, además, dicho proceso comporte otros
efectos

como,

por

ejemplo,

placer

estético,

beneficios

económicos,

transformaciones sociales, desarrollos institucionales, etc.).

Proceso de Investigación se llama a la totalidad de acciones que se
desarrollan, que realiza el investigador o la comunidad científica de
investigadores a cualquier escala. Son sus componentes propios el diseño y
el proyecto. Los momentos del proceso de investigación son entonces
diseñar la investigación y escribir y presentar el proyecto. Es la vida misma
de la investigación desarrollada por individuos, (nivel micro), por un grupo de
individuos, (nivel nexo); por una comunidad (nivel macro). La ciencia va de
las representaciones a los conceptos y de los conceptos a las observaciones.
Dado que cierto problema de interés se aborda desde cierta comprensión
modelizante, se hace necesario explicar el objeto modelo. Esto implica dos
tareas: definir los conceptos en juego y definirlos operacionalmente. También
puede construirse el objeto modelo adoptándolo del saber acumulado
colectivamente (Fernández Castrillo, 2008:17).
Rudestam y Newton (2001) afirman que una manera de pensar en proceso y
las fases de investigación científica es a partir de la denominada “rueda de
investigación”. La metáfora de la rueda sugiere que la investigación no es
lineal, sino que se trata de una serie de pasos que se repiten a lo largo del
tiempo. Así, la forma de recogida de información y datos más común en esta
rueda de investigación es la “observación empírica” (Antonovica, 2012:44).
Salkin (1997) también define que con el término proceso de investigación nos
referimos al conjunto de acciones que el investigador lleva a cabo en el
desarrollo de una investigación. Este proceso no es de ninguna manera lineal,
sino de carácter cíclico y espiralado (Citado por INFD, la Organización de
Estados Iberoamericanos y UNICEF, 2008:66).
Las tareas del proceso de investigación comprenden cuatro instancias de
validación. Tengamos presente que toda producción de conocimiento
científico, implica un proceso creciente y constante de validaciones que
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comienza por la teoría en la que nos sustentamos, y avanza hacia las
instancias empíricas (INFD, la Organización de Estados Iberoamericanos y
UNICEF, 2008:68):
− Validación conceptual: validamos nuestras hipótesis sustantivas-teóricas,
según la teoría que consideramos pertinente y hechos que sabemos bien
establecidos. Recordemos que la ciencia explica hechos y que los mismos
deben ser proposiciones verdaderas, en relación con su existencia real.
− Validación empírica: instancia en que probamos la validez de nuestros
indicadores –hipótesis instrumentales– o sea, la validez de los datos.
− Validación operativa: es aquí donde establecemos la confiabilidad de
nuestros datos y la confiabilidad de la muestra. Validamos las hipótesis de
generalización.
− Validación expositiva: aquí desarrollamos y probamos una estrategia
argumentativa y expositiva de los resultados, para demostrar nuestros
resultados.
Basado en estos cuatro tipos de validación, vamos a introducir el resumen de
las fases de las instancias de validación de manera más simple adaptada de
INFD, la Organización de Estados Iberoamericanos y UNICEF (2008:68) y
que es un resumen más diseñado de las fases de la validación de la
investigación científica (véase en la tabla 3.1), que también es el resultado
del proceso llevado a cabo en las fases de nuestra investigación:
Tabla 3.1: Resumen de las fases de validación de la investigación
científica
Instancias de Fases
validación
Validación

Primera fase : planteamientos

conceptual
Segunda fase: formulación
Validación

Tercera fase: diseño del objeto

empírica
Cuarta fase: diseño de los procedimientos

282

Validación

Quinta fase: recolección y procesamiento

operativa
Sexta fase: tratamiento y análisis de los datos
Validación

Séptima fase: elaboración de informes parciales, informe

expositiva

final, y otras formas de presentación de los resultados de la
investigación (ponencias, artículos, etc.).

Fuente: INFD, la Organización de Estados Iberoamericanos y UNICEF
(2008:68).
Desde esta perspectiva, se puede definir todo el proceso de investigación
como conjunto de operaciones por medio de las cuales el investigador intenta
validar cuatro tipo de hipótesis deferente (Castrillo, Beatriz 2008:18):
− Hipótesis sustantivas: validan la hipótesis sustantiva demostrando que las
hipótesis constituyen una respuesta eficaz a la pregunta planteada y que
son coherentes con las teorías y hechos que se consideran bien
establecidos.
− Hipótesis indicadoras o instrumentales: argumentan a favor de las
hipótesis indicadoras reconociéndolas como válidas, que se definen
según las dimensiones relevantes de las variables y el efecto de la
medición. Se dice que también útiles para establecer la validez de los
datos.
− Hipótesis de generalización: valida las hipótesis de generalización,
demuestra los procedimientos que se emplearán en los contextos para
observar

las

dimensiones

elegidas,

que

los

resultados

serán

representativos y que no estarán afectados por el contexto, se la llama
también a establecer la confiabilidad de los datos y la confiabilidad de la
muestra.
− Hipótesis retóricas: las que argumentarán a favor de la viabilidad del
proceso escogido con la pretensión de persuadir a la comunidad científica
mediante las hipótesis del plano de los valores de la matriz disciplinaria.
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Según Samaja (2004:28), se puede diferenciar el proceso de investigación
científica de una intervención profesional, al menos en las siguientes tres
grandes dimensiones (véase en la figura 3.1):
1. Por el objeto (como punto de partida y producto) de la investigación,
(esto incluye las teorías o hipótesis encargadas de explicar o hacer
comprensible los hechos y las pruebas empíricas que se aportan
durante el proceso);
2. Por las acciones orientadas “hacia el logro de”, es decir, a “la
investigación científica misma”; esto incluye tanto las acciones que se
rigen por los procedimientos destinados a descubrir conocimientos, de
hechos o de normas, que aún no se poseen, como a las que se rigen
por procedimientos destinados a validar conocimientos de hechos o
teorías que ya se poseen;
3. Por los medios de la investigación (o las condiciones de realización de
las que el sujeto investigador puede disponer en el curso de la
investigación); (esto incluye tanto los medios técnicos como las
normas y los contextos institucionales).
Figura 3.1: Diagrama de Componentes del Proceso de Investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Samaja (2004:28).
Cuando el proceso de investigación se orienta al descubrimiento, las
actividades pueden agruparse según admitan una relación de tipo “antesdespués” a las que el Profesor Samaja llama “fases”, o no admitan esta
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relación, en cuyo caso las llama “momentos al interior de cada “fase”
(Castrillo, 2008:19). Así, la profesora Antonovica (2012:45) comenta que el
proceso

de

investigación

científica

pretende

servir

como

“libro

de

instrucciones” que marque y guíe los pasos a seguir en la recogida y análisis
de fuentes de información.
La rueda de investigación (véase la figura 3.2) es un resumen de las etapas
de la investigación más utilizado por los investigadores, y también el
resultado del proceso llevado a cabo en nuestra investigación (Malhotra 2004;
Citado en Antonovica, 2012:44):
Figura 3.2: Proceso metodológico de investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de
Malhotra, 2004 y Antonovica, 2012.

285

3.3 Cronograma
Jennings (2001; citado en De Esteban, 2007:15) afirma que resulta muy útil
plantear cronogramas y así tener un resumen global de las tareas del mes.
Por lo tanto, obtener información detallada hará más fácil la planificación de
un cronograma base, el cual debe servir como “faro” para la planificación
general del proyecto de investigación.
En este caso, conviene resaltar que la tesis doctoral que presentamos es el
fruto de varios años de trabajo reflejados en el cronograma con que se ilustra
la planificación (véase en la tabla 3.2 y 3.3) y que coincide con las fases del
proceso de investigación cuantitativo.
Tabla 3.2: Fases del proceso cuantitativo de investigación
FASE 1
FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 8

FASE 9

FASE 10

Concebir la idea a investigar
Plantear
el 1.Establecer objetivos de investigación.
problema
de 2.Desarrollar las preguntas de investigación.
investigación
3.Justificar la investigación y su viabilidad.
Elaborar el marco 1.Revisar la literatura (Detección, obtención, consulta, extracción y
teórico
recopilación de la información de interés)
2.Construcción del marco teórico.
Visualización del 1.Definir si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva,
alcance
del correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará.
estudio
Elaborar
las 1. Establecer las hipótesis.
hipótesis y
2. Detectar las variables.
definir
las 3. Definir conceptualmente las variables.
variables
4. Definir operacionalmente las variables.
Desarrollar
el 1. Diseño experimental, preexperimental o cuasiexperimental.
diseño
de 2. Diseño no experimentalmente.
investigación
Seleccionar
la 1. Determinar el universo.
muestra
2. Extraer la muestra
Recolectar
los 1. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo.
datos
2. Calcular la validez y la confiabilidad del instrumento de medición.
3. Codificar los datos.
4. Crear un archivo que contenga los datos.
Analizar de los 1. Seleccionar las pruebas estadísticas.
datos
2. Elaborar el problema de análisis.
3. Realizar los análisis.
Presentar
los 1. Elaborar el reporte de la investigación.
resultados
2. Presentar el reporte de la investigación.
Fuente: Hernández et al. (2012); Citado en Sarmiento (2014:282).
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Tabla 3.3: Cronograma del proceso de esta investigación
* Cuatrismestre = CUA
1CUA
13

FASE 1:
Concebir
idea
investigar

2CUA

3CUA

1CUA

2CUA

3CUA

1CUA

2CUA

3CUA

3CUA

13

13

14

14

14

15

15

15

16

x

x

x

x
la
a

FASE 2:
Plantear
el
problema
de
investigación
FASE
3:
Elaborar
el
marco teórico

x

FASE
4:
Visualización
del alcance del
estudio
FASE 5:
Elaborar
hipótesis
definir
variables

x

x

x

x

las
y
las

FASE
6:
Desarrollar del
diseño de la
investigación

x

x

FASE
7:
Seleccionar la
muestra

x

FASE
8:
Recolectar los
datos

x

FASE 9:
Analizar
datos

x

x
los

FASE
10:
Presentar los
resultados

x

Fuente: Elaboración propia.
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3.4 El diseño y la planificación de esta investigación
Una vez planteado el problema, el investigador debe decidir un diseño
adecuado para la investigación (R. Dillon et al.,1997:37). Hernández Sampieri
et al. (2003:185) señalan que el diseño como el “plan o estrategia que se
desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación”.
El diseño por el que se decida dependerá de 1) el valor de la información que
brinden las distintas opciones y 2) los objetivos que persiga la investigación y
las dudas planteadas (Dillon et al.,1997:37). Para Malhotra (2008:78), el
diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el
proyecto de investigación de mercados. Detalla los procedimientos que se
necesitan para obtener la información requerida para estructurar y/o resolver
los problemas de investigación de mercados.
Seguiremos el esquema de Malhotra (2008:78) para nuestra investigación,
por parecernos el más eficaz a la hora de realizar un trabajo de investigación
de mercados. Además, todos los trabajos de investigación coinciden en
incluir los siguientes componentes o fases que señala Malhotra (Sarmiento,
2014:124):
− Diseñar las fases exploratorias, descriptivas o correlacional-causales,
o ambas cosas.
− Definir la información que se necesita.
− Especificar el procedimiento de medición y escalonamiento.
− Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma entrevista)
o de la forma apropiada para la recolección de datos.
− Especificar el proceso y el tamaño del muestreo.
− Desarrollar un plan para el análisis de datos.
Como hemos indicado, en nuestro trabajo de investigación seguimos un
diseño de investigación que puede verse reflejado en el esquema siguiente
(véase en la figura 3.3).
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Figura 3.3: Esquema para el diseño de esta investigación

Fuente: Satesmases (1996); Esteban Talaya (1997) y Malhotra (2008).

El diseño de la investigación hace referencia a la planificación de las tareas y
procedimientos para la obtención de la información requerida para la
resolución del problema objeto de estudio. Habitualmente el diseño de la
investigación comporta la adopción de decisiones sobre las siguientes tareas
(Martínez Gastey et al., 2000:127), (véase en la figura 3.4 un esquema de las
distintas tareas enunciadas):
a. En primer lugar, la elección de un enfoque de investigación. Esta
elección vendrá en buena medida determinada por los objetivos de la
investigación.
b. En segundo lugar, la identificación y selección de las fuentes de
información.
c. En tercer lugar, la preparación del cuestionario.
d. Por último, la elección del tamaño de la muestra y la determinación de
los límites de error.
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Figura 3. 4: Decisiones en el diseño de la investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez Gastey et
al., (2000:128).
Según Martínez Gastey et al. (2000:127), en relación con el enfoque de
investigación, el estudio puede abordarse atendiendo a los siguientes
criterios. De un lado, si nos atenemos a la naturaleza de la información, es
posible distinguir entre información cualitativa o cuantitativa, y de otro lado,
atendiendo a la finalidad de la investigación: exploratorio, descriptivo y causal.

3.5 Enfoque de investigación
A lo largo de la historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes como el
empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, así
como diversos marcos interpretativos como la etnografía o el constructivismo,
las cuales han dado lugar a diferentes vías para llegar al conocimiento. Con
todo, desde la segunda mitad del siglo XX estas corrientes se han polarizado
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en dos enfoques principales (Hernández Sampieri et al., 2003:4): el enfoque
cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. En términos
generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases
similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997; citado en Hernández
Sampieri et al., 2003:5) que detallamos a continuación:
− Llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos.
− Establecen

suposiciones

o

ideas

como

consecuencia

de

la

observación y evaluación realizadas.
− Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen
fundamento.
− Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del
análisis.
− Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer,
modificar y fundamentar las suposiciones o ideas; o, incluso, para
generar otras.
A continuación, vamos a detallar tanto el enfoque cualitativo como el
cuantitativo, porque vamos a utilizar una triangulación de la investigación
cualitativa y la cuantitativa, ya que estos dos enfoques forman parte de
nuestra investigación. Como Soler Pere (1997) dice, los dos tienen unas
funciones muy específicas y determinadas según el caso y los objetivos de la
investigación, los dos son necesarios. Mahtani Chugani (2010:21) también
señala que cada una tiene su indicación dentro de la investigación y
dependiendo de lo que queramos saber debemos usar una u otra, o como
está ocurriendo cada vez más, usar ambas para estudiar diferentes aspectos
de un mismo problema. Wilson (1982; citado en Flick, 2012:284) también
afirma

que

los

enfoques

cualitativos

y

cuantitativos

son

métodos

complementarios más que competidores, y el uso de un método particular […]
se debe basar más en la naturaleza del problema real de investigación que
está cerca.
Más a menudo, se establecen combinaciones de ambos enfoques uniendo
los resultados de la investigación cualitativa y la cuantitativa en el mismo
proyecto o en proyectos diferentes, uno detrás de otro o al mismo tiempo. Un
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ejemplo puede ser la combinación de los resultados de una encuesta y un
estudio de entrevista. Esta combinación se puede buscar con propósitos
diferentes (Flick 2012:283):
− Para obtener un conocimiento sobre el problema del estudio que sea
más amplio que el que habría proporcionado un enfoque individual;
− O para validar mutuamente los hallazgos de ambos enfoques.
Según Kelle y Erzberger (2004) y Flick (2012:283), básicamente, la
combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos pueden salir tres
clases de resultados:
1. Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen, se confirman
mutuamente y apoyan la mismas conclusiones.
2. Ambos resultados se centran en aspectos diferentes de un problema,
pero son complementarios entre sí y llevan a un cuadro más completo;
3. Los

resultados

cualitativos

y

cuantitativos

son

divergentes

o

contradictorios.
Para esta investigación se ha recopilado la información de una entrevista en
profundidad y EL protocolo de 2 expertos de marketing y 2 comerciales
profesionales, un total de 4 participantes. Para esta investigación también se
ha recopilado la información de una encuesta de 400 personas, dividiéndola
en 200 comerciales de las empresas fabricantes del sector de acero, y otros
200 comerciales de las empresas intermediarias del sector de acero. Así
poder analizar la situación del uso de las técnicas comerciales en línea de las
empresas siderúrgicas chinas y la relación estrecha que tiene la imagen
corporativa, el marketing online y el marketing relacional en las empresas
siderúrgicas chinas.

3.5.1 Enfoque cualitativo
Según Holloway I., (1997), la investigación cualitativa es una forma de
búsqueda de respuesta social que se centra en la forma en que las personas
dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven. Aunque existen
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muchas formas de realizar este tipo de investigación, la mayoría tiene un
mismo objetivo: comprender la realidad social de los individuos, grupos y
culturas. De este modo la base de este tipo de investigación se encuentra en
la interpretación de la realidad social (Mahtani 2010:22).
Taylor y Bogdan (1986) señalan el alcance de la metodología cualitativa. “Los
estudios cualitativos”, afirman “son flexibles, inductivos y todas las
perspectivas son valiosas”. La metodología cualitativa desarrolla conceptos,
intelecciones y comprensiones partiendo de los datos y no recogiendo datos
para evaluar modelos, hipótesis y teorías preconcebidas (Soler Pere,
1997:70).
Para Veal, (1997: 129), la investigación cualitativa es apta para “recopilar
mucha información ‘valiosa’ sobre relativamente pocas personas”; la
investigación cuantitativa parece más oportuna para obtener cifras limitadas
de un gran número de personas. Patton (1990) también considera que la
investigación cualitativa constituye un paradigma metodológico por sí mismo.
Aboga por una adecuación metodológica en contra de la elección de un
paradigma. Lo primordial es diseñar un estudio que sea apropiado para una
determinada pregunta de investigación. Por ello, habla de estrategias de
investigación en vez de paradigmas (Mahtani Chugani 2010:46).
Existen múltiples definiciones de la investigación cualitativa que se han
modificado a lo largo de la historia. Se ha definido la investigación cualitativa
como aquella que sitúa al observador en el mundo, consiste en una practica
interpretativa que hace el mundo visible y lo transforma en una serie de
representaciones, incluyendo notas de campo, entrevistas, conversaciones,
fotografías,

grabaciones,

etc.

Por

tanto,

implica

una

aproximación

naturalística e interpretativa del mundo, esto quiere decir que los
investigadores cualitativos estudian las cosas en su contexto natural con la
intención de dar sentido o interpretar los significados que las personas hacen
de ello (Robson 2002; Citado por Mahtani Chugani 2010:21).
El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no
estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis
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no es estadístico. La recolección de datos consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). Los datos cualitativos
como

descripciones

detalladas

de

situaciones,

eventos,

personas

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones (Patton,
1980,1990; Hernández Sampieri et al., 2006; citado en Sarmiento, 2014:277).
Coetz-Le Compte y Wilson (1977; citado en Soler Pere, 1997:70) también
caracterizan los diseños cualitativos como un continuo objetivo – subjetivo.
Su propósito, de acuerdo con Goetz-Le Compte, “es construir las categorías
específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus
propias experiencias y en su concepción del mundo”.
La perspectiva cualitativa es fenomenológica y como tal estudia la conducta
desde el punto de vista de cómo la gente vive su propio mundo. Aquello que
una persona hace o dice es fruto de cómo percibe su entorno, de su marco
de referencia familiar, de sus problemas, necesidades e ilusiones. La
metodología cualitativa experimenta con esa realidad y la explica, con toda la
inevitable subjetividad que un tipo de investigación semejante comporta. Por
tanto, a la hora de interpretar o analizar los datos en los estudios cualitativos
no se puede soslayar esta subjetividad. Lo que sí se puede intentar es que
tenga la menor importancia posible (Soler Pere, 1997:70).
Según Augusto Bernal (2006:57), los investigadores que utilizan el método
cualitativo buscan entender una situación social como un todo, teniendo en
cuenta sus propiedades y su dinámica. Mientras en su forma general la
investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la
comunidad científica, la investigación cualitativa busca conceptualizar sobre
la realidad, con base en la información obtenida de la población o las
personas estudiadas. Green y Thorogood (2004), Morse y Richards (2002),
Murphy et al., (1998) también señalan que los métodos cualitativos son los
adecuados para los siguientes casos (Mahtani Chugani 2010:28):
− Comprender un área sobre el que se tiene poco conocimiento o donde
la

comprensión

ofrecida

sobre
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el

tema

previamente

parece

inadecuada. Para ello se necesitan métodos que ofrezcan una visión
nueva y que ofrecerá sorpresas. Si no sabemos lo que se puede
encontrar se requiere de métodos que permitan aprender cual es la
cuestión que surge de los datos.
− Es útil en situaciones complejas, multicontextual y fenómenos
cambiantes, estos métodos pueden simplificar y ayudar a manejar los
datos sin destruir la complejidad y el contexto.
−

Si lo que se necesita es conocer las percepciones y la complejidad de
las interpretaciones de los participantes de un proceso o situación, son
los métodos mas adecuados.

− Si lo que se quiere es construir una teoría o un marco teórico que
refleje la realidad en vez de la perspectiva propia.
− Si lo que se quiere es comprender un fenómeno en profundidad o en
detalle se necesitan métodos para descubrir temas centrales y analizar
las preocupaciones troncales.

3.5.2 Enfoque cuantitativo
Según Weaver y Oppermann (2000), la investigación cuantitativa es un
método científico que sigue un proceso riguroso sobre formulación hipotética,
reflexión objetiva, recopilación de datos, análisis de datos y aceptación o
rechazo de las hipótesis (De Esteban, 2007:21). Hernández et al. (2004:18)
también mencionan que la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad
de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los
fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de estos. Asimismo,
nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos
específicos de tales fenómenos, además facilitar la comparación entre
estudios similares.
Las ventajas de la investigación cuantitativa son amplias, flexibles y fiables en
el mundo real, así como representativas de una población extensa, y
apropiadas en distintos contextos de diferentes investigaciones sociales
(Kozak, 2002; Punch, 2003; citado en De Esteban, 2007:21). No obstante,
cuanto más impersonal, menos información se puede obtener sobre los
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antecedentes o experiencias de las personas. Por tanto, se puede decir que
la investigación cuantitativa representa a la población en grandes muestras,
que puede ser o no ser representativa fuera de la muestra, pero que permite
hacer una generalización en otros escenarios (Brunt, 1998; Finn et al, 2000;
citado en De Esteban, 2007:21).
Las técnicas cuantitativas se utilizan normalmente para obtener pequeñas
cantidades de información de un gran número de entrevistados y sus
observaciones (Ragin 1994; Weaver y Oppermann 2000; De Esteban 2007;
Sarmiento 2014). Del mismo modo, “los métodos estadísticos son
especialmente útiles para observar relaciones, pautas, pues las traducen por
medio de la exactitud de los números” (Rudestam y Newton, 2001; citado en
De Esteban 2007:22). El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías
(Hernández et al., 2004; Uriel y Aldas, 2005; citado en Gusmán, 2013:219).
Para las características principales del enfoque cuantitativo, a continuación
introducimos 13 puntos resumidos por Sarmiento, (2014:278) sobre dicho
enfoque, con el que coinciden de Esteban (2007) y Antonovica (2011):
1. Que el investigador realice los siguientes pasos:
− Plantear un estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de
investigación versan sobre cuestiones específicas.
− Revisar, una vez planteado el problema de estudio, lo que se ha
investigado anteriormente. Esta actividad se conoce como revisión
de la literatura.
− Construir sobre la base de la revisión de la literatura un marco
teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio).
− Derivar de la teoría las hipótesis (cuestiones que va a probar si son
ciertas o no).
− Someter a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños
de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las
hipótesis o son congruentes con estas se aporta evidencia a su
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favor.
− Recolectar, para obtener tales resultados, datos numéricos de los
objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante
procedimientos estadísticos.
2. Las hipótesis (por ahora denominándolas creencias) se generan antes
de recolectar y analizar los datos. Por eso, se explica que las hipótesis
se establezcan previamente.
3. La recolección de datos se fundamenta en la medición (se miden
variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Dicha recolección y
medición se realiza conforme a procedimientos estandarizados y
aceptados por la comunidad científica.
4. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan
mediante números y deben analizarse a través de métodos
estadísticos.
5. En el proceso, se busca el máximo control para lograr que otras
explicaciones posibles, distintas a la propuesta en el estudio
(hipótesis), sean desechadas y se excluya la incertidumbre y se
minimice el error.
6. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para
responder al planteamiento del problema.
7. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible.
8. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado
(el proceso).
9. En la investigación cuantitativa, se pretende proyectar los resultados
encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo
o población).
10. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende explicar y predecir
los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones
causales entre los elementos. Esto es, la construcción y demostración
de teorías.
11. Según este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y si, de
acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los
estándares de validez y fiabilidad, las conclusiones derivadas
contribuirán a la generación de conocimiento.
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12. Este enfoque utiliza la lógica y el razonamiento deductivo; comienza
con la teoría y termina con las hipótesis que el investigador busca
someter a prueba.
13. La búsqueda cuantitativa tiene lugar en la realidad externa al
individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe
la realidad mediante esta aproximación a la investigación.

3.5.3 Diferencias y semejanzas entre investigación cualitativa y
cuantitativa
Partimos de la base de que los métodos cualitativos son complementarios a
los cuantitativos, ya que responden a preguntas de investigación diferentes.
Es importante conocer las diferencias básicas que existen entre ambas
representadas en la tabla 3.4 (Green J, Thorogood 2004; Morse y Richard
2002, Murphy et al.,1998; citado en Mahtani, 2010:24):
− La investigación cuantitativa utiliza el proceso deductivo para llegar a
sus

conclusiones,

mientras

que

en

investigación

cualitativa

habitualmente el proceso es inductivo.
− La investigación cuantitativa debe tener un diseño a priori claro y
establecido, mientras que en investigación cualitativa el diseño es
flexible y se puede (y se debe) modificar a lo largo del estudio de
forma que se deja llevar por el propio estudio.
− La investigación cuantitativa se origina en una hipótesis, mientras que
la cualitativa puede o no plantearse a partir de una hipótesis. En
ocasiones surge de la observación de un fenómeno y se diseña un
estudio que tiene como objetivo generar la hipótesis.
− La investigación cuantitativa suele centrarse en el micro-contexto, y la
cualitativa pretende valorar todo el conjunto de forma más amplia.
− Los datos que se suelen manejar en la investigación cuantitativa son
numéricos, y en la investigación cualitativa son de tipo textual.
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− El análisis de datos en la investigación cuantitativa es independiente
del investigador, mientras que en la investigación cualitativa es de tipo
interpretativo y depende del investigador.
− Habitualmente en investigación cuantitativa se recogen los datos y
posteriormente se analizan. Sin embargo, en investigación cualitativa
se realiza de forma simultanea la recogida y análisis de datos.
Tabla 3.4: Principales diferencias entre investigación cualitativa y
cuantitativa
Tipo

de

Hipótesis

Método

Datos

Análisis

investigación
Investigación

A

priori

Cuantitativa

No modificable

Fijado

y

controlado

Numéricos

y

“Determinado”

Restringidos a la

e

Hipótesis

independiente

y

el

método

del
investigador

Investigación

A

Cualitativa

priori

Múltiple

Variados

“Subjetivo”

Continuamente

(Triangulación)

“observacionales”

Interpretativo

modificada

Flexible

Texto y contexto.

Dependiente

Abierto

Imprevistos

de

la

experiencia y
conocimiento
Fuente de información: Mahtani Chugani (2010:24).

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan
cinco fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997; citado en
Hernandes et al., 2003:5):
− Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.
− Establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la
observación y evaluación realizadas.
− Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen
fundamento.
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− Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del
análisis.
− Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer,
modificar, cimentar y/ o fundamentar las suposiciones e ideas; o
incluso para generar otras.

3.5.4 Triangulación de la investigación cualitativa y la cuantitativa
La triangulación puede significar la combinación de varios métodos
cualitativos, pero también la combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos.

Aquí,

las

distintas

perspectivas

metodológicas

se

complementan mutuamente en el estudio de un problema, y esto se concibe
como la compensación complementaria de los puntos débiles y ciegos de
cada método individual. La idea que se va consolidando lentamente, es “ “que
los métodos cualitativos y cuantitativos se deben ver como complementarios
más que como campos rivales” (Jick 1983; citado en Flick 2012:280), es el
telón de fondo de esta concepción.
Pero los diferentes métodos son autónomos, operando uno al lado del otro,
siendo su punto de encuentro el problema en estudio. Y finalmente, ninguno
de los métodos combinados se ve como superior o preliminar. Que los
métodos se utilicen o no al mismo tiempo o uno detrás del otro es menos
relevante comparado con que se vean como iguales en su papel en el
proyecto (Flick 2012:280).
Según Hernández et al. (2003:14), la triangulación es complementaria en el
sentido de que traspasa enfoques y en una misma investigación mezcla
diferentes facetas del fenómeno de estudio. Dicha unión o integración añade
profundidad a un estudio y, aunque llegan a surgir contradicciones entre los
resultados de ambos enfoques, se agrega una perspectiva más completa de
lo que estamos investigado.
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3.6 Tipos de investigación
Según Hernández et al. (2003:114), en el pasado, Sellitiz, Jahoda, Deutsch y
Cook (1980), y Babbie, (2001) clasificaron los tipos de investigación en tres:
estudios exploratorios, descriptivos y explicativos; y Danhke (1989) lo dividió
en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Sin embargo,
según Hernández Sampieri et al. (2006; citado en Sarmiento, 2014:284), hay
diferentes

clasificaciones

de

diseños:

diseños

experimentales

y

no

experimentales.
Entienden por diseños experimentales como “a elegir o realizar una acción” y
después observar las consecuencias (Babbie, 2001; Hernández Sampieri et
al., 2006; citado en Sarmiento, 2014:284). En cambio, los diseños no
experimentales son fenómenos que se observan tal como se dan en su
contexto real para analizarlos después. Como señalan Kerlinger y Lee (2002),
en la “investigación no experimental no es posible manipular las variables o
asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos” (Hernández
Sampieri et al., 2006; citado en Sarmiento, 2014:284).
Para Malhotra (2008:79), en general los diseños de la investigación se
clasifican como exploratorios o concluyentes (véase la figura 3.5). El objetivo
principal de la investigación exploratoria es proporcionar información y
comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de
investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema
con más precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener
información adicional antes de que pueda desarrollarse un enfoque (Malhotra,
2008:79). El objetivo de la investigación concluyente es probar hipótesis
específicas y examinar relaciones particulares. Esto implica que el
investigador tiene que señalar con claridad la información necesaria. La
investigación concluyente por lo general es más formal y estructurada que la
exploratoria. Se basa en muestras representativas grandes y los datos
obtenidos se someten a un análisis cuantitativo (Malhotra, 2008:79).
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Figura 3.5: Clasificación de los diseños de la investigación de mercados

Fuente: Elaboración propia a partir de Malhotra (2008:79).
Atendiendo

a la finalidad de la investigación, es posible distinguir entre

enfoques exploratorios, descriptivos y causales, cuyas principales diferencias
se recogen en la siguiente tabla, 2.10 (Malhotra 1999; Martínez Gastey et al.,
2000:128).
Tabla 3.5: Diferencias entre enfoques de investigación

Objetivo

Exploratorio

Descriptivo

Causal

Proporcionar ideas y

Describir

aproximaciones

características de un

las

Determinar

relaciones

causa – efecto

hecho
Características

-

Flexible

-

Versátil

-

Guiado por una

-

Manipulación de una o

serie de hipótesis

más

Planificado

independientes

y

variables

estructurado
Métodos

−

Entrevistas

con

−

expertos

Datos

−

Experimentos

secundarios

−

Encuestas piloto

−

Encuestas

−

Estudio de casos

−

Paneles

−

Datos

−

Observación

secundarios
−

Investigación
cualitativa

Fuente: Malhotra 1999; citado en Martínez Gastey et al., (2000:128).
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3.6.1 La investigación exploratoria
Según Danhke (1989), los estudios exploratorios sirven para preparar el
terreno y por lo común anteceden a los otros tres tipos (Hernández et al.,
2003:115). Para Díez de Castro y Landa Bercebal (2002: 30), la investigación
exploratoria se utiliza básicamente cuando existen pocos indicios en donde
basarse para poder explicar y comprender un determinado problema. Es
decir, el investigador se enfrenta a un total desconociendo sobre las variables
más relevantes (Sarmiento, 2014:285).
Para Martínez Gastey et al (2000:129), los estudios de carácter exploratorio
responden a objetivos de investigación orientados a extraer información
general y básica acerca de la naturaleza del problema objeto de estudio y de
las principales variables que sobre él influyen. Generalmente este enfoque se
adopta ante situaciones en las cuales el decisor apenas posee información y
suele coincidir con los primeros estadios de una investigación. En los
estudios exploratorios los métodos que se emplean con mayor frecuencia son
las entrevistas con expertos, encuestas piloto, estudio de casos, datos
secundarios e investigación cualitativa.
Según Malhotra (2008:80), la investigación exploratoria se caracteriza por la
flexibilidad y versatilidad de los métodos, ya que no se emplean protocolos ni
procedimientos formales de investigación. El objetivo de la investigación
exploratoria es explorar o examinar un problema o situación para brindar
conocimientos y comprensión. La investigación exploratoria puede usarse
para cualquier de los siguientes propósitos:
− Formular un problema o definirlo con mayor precisión.
− Identificar cursos alternativos de acción.
− Desarrollar hipótesis.
− Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso.
− Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema.
− Establecer prioridades para la investigación posterior.
Podemos decir, pues, que este tipo de investigación está cambiando de
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forma constante, a medida que se descubren nuevos conocimientos. Por
ende, las habilidades del investigador no son los únicos determinantes de
una buena investigación. Es necesario recurrir a una serie de técnicas
como pueden ser las siguientes (Esteban Talaya, 1997; Malhotra,
2008:80; Sarmiento, 2014:286):
− Entrevistas con expertos.
− Encuestas piloto.
− Datos secundarios analizados de forma cualitativa.
− Investigación cualitativa.

3.6.2 La investigación descriptiva
Según Santesmases et al. (2011; citado en Sarmiento, 2014:286), la
investigación descriptiva profundiza un poco más que la anterior en el
problema. Su objetivo es describir lo que está ocurriendo en una situación
dada, es decir, conocer las características de las personas que habitualmente
compran en un determinado supermercado. Para Danhke (1989), los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis (Hernández et al., 2003:117).
Malhotra (2008:82) entiende la investigación descriptiva como “el tipo de
investigación concluyente que tiene como principal objetivo la descripción de
algo, por lo regular las características o funciones del mercado”. Y añade que
puede utilizarse para cualquiera de los siguientes fines:
− Describir

las

características

de

grupos

pertinentes,

como

consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado.
− Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que
muestra cierta conducta.
− Determinar la percepción de las características de los productos o
servicios.
− Determinar el grado en que las variables de marketing están
asociadas.
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− Hacer predicciones específicas.
Para Martínez Gastey et al (2000:129), los estudios descriptivos proporcionan
información acerca de determinados hechos como por ejemplo quien, dónde,
cuánto y qué compra un grupo de individuos, sin más pretensión que la de
describir la situación objeto de estudio. Así, y a título ilustrativo, un decisor
puede desear conocer el flujo de individuos que transitan por una zona, la
actitud hacia una marca, los motivos de compra de un producto, o el grado de
satisfacción con un servicio. Todos estos ejemplos responden a una finalidad
descriptiva, que es la más habitual en los estudios de mercado. Entre los
métodos habitualmente empleados destacan la utilización de datos
secundarios, encuestas, paneles y la observación.
Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se
refieren (Hernández et al., 2003:119). La gran mayoría de los estudios de
investigación de mercados utilizan la investigación descriptiva, la cual incluye
los métodos principales siguientes (Malhotra, 2008:82):
− Análisis cuantitativo, más que cualitativo, de datos secundarios.
− Encuestas.
− Paneles.
−

Datos por observación y otros.

3.6.3 La investigación casual
Para Malhotra (2008:89), la investigación causal se utiliza para obtener
evidencia de relaciones causales (causa - efecto). La investigación causal es
adecuada para los siguientes propósitos:
a. Entender qué variables son la causa (variables independientes) y
cuáles son el efecto (variables dependientes) de un fenómeno.
b. Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y
el efecto que se va a predecir.
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La principal técnica que se viene utilizando para la investigación causal es la
experimentación que se define como “el proceso de manipular una o varias
variables independientes, y de medir su efecto en una o más variables
dependientes, mientras se controlan la variables extrañas” (Malhotra,
2008:224; Sarmiento, 2014:352). (Véase en la tabla 3.6).
Tabla 3.6: Comparación de los diseños básicos de investigación

Objetivo

Exploratoria

Descriptiva

- Descubrir ideas y
conocimientos

−

−

−

Métodos

−
−
−

−

Encuesta
con
expertos
Encuesta piloto
Datos
secundarios
(analizados
cuantitativament
e)
Investigación
cualitativa

−

−
−
−

Causal

Describir
características
o
funciones
del
mercado
Se distingue por la
formulación previa
de
hipótesis
específicas.
Diseño planeado y
estructurado
de
antemano

−

Datos secundarios
(analizados
cualitativamente)
Encuesta
Paneles
Datos
por
observación y otros

−

−

−

Determinar relaciones
causales.
Manipulación de una
o
más
variables
independientes
Control
de
otras
variables medidoras

Experimentos

Fuente: Malhotra (2008:81).

Hernández Sampieri et al. (2006; citado en Sarmiento, 2014:287) define los
diseños correlacionales causales como “la descripción de relaciones entre
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya
sea en términos correlacionales, o en función de su causa-efecto”. Y, a
diferencia de otros autores, añade el término correlacional, aspecto en que
coincidimos con él. La justificación está en que, en numerosas ocasiones, la
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investigación puede limitarse a establecer relaciones entre variables sin
precisar el sentido de causalidad o pretender analizar las relaciones causales
(Sarmiento, 2014:287).
Para Martínez Gastey et al (2000:129), los estudios causales se orientan a
identificar las causas y/o efectos ante un determinado hecho pasado o futuro.
Así, por ejemplo, se centran en explicar la influencia de la actitud hacia la
marca en la compra de la misma o en determinar el efecto de una subida de
precios sobre las ventas de un producto. Habitualmente estos estudios
consideran una o varias variables independientes, como causantes de una
situación, y una variable dependiente, que representan el efecto de las
variables independientes. En los estudios causales el método más
comúnmente empleado es el experimento, en el cual el investigador modifica
una o varias variables independientes para analizar su influencia sobre la
dependiente, bien en un mismo grupo, o bien, utilizado un grupo de control
(Martínez et al., 2000:129).

3.6.4 Tipo de investigación aplicada: la investigación exploratoria
Para nuestro trabajo de investigación, adoptaremos los tres tipos de diseño
de investigación, tanto exploratorio como descriptivo y causal, porque la
investigación que hemos seguido incluye diferentes alcances en las distintas
etapas de su desarrollo. Es una investigación que inició como exploratoria,
porque se usó el método de la entrevista en profundad con los expertos para
extraer la información necesaria acerca de la naturaleza del problema objeto
de nuestra investigación; es una investigación cualitativa y concluyó como
descriptiva transversal simple, porque respondió a una finalidad descriptiva y
utilizó la encuesta como el método de investigación. Al mismo tiempo,
creemos que también se incluyó la investigación causal, porque en esta
investigación, aplicamos el diseño causal para analizar las relaciones entre
distintas variables y su causa-efecto.
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3.7 Selección de la fuente de información
Una vez decidido el enfoque del estudio, la tarea siguiente consiste en la
identificación y selección de las fuentes de información (Martínez Gastey et
al., 2000:129). Según Morse y Richards (2002), la metodología de
investigación debe proporcionar una variedad de fuentes de información para
garantizar la suficiente representatividad de la investigación, tanto primaria
como secundaria, y para realizar las comparaciones entre ellas (Bell, 1999;
De Esteban, 2007; citado en Sarmiento, 2014:271).
La fuente de información es la persona, organización u objeto de los que se
obtienen los datos para ser analizados. Las fuentes de información, por su
propósito, pueden ser primarias o secundarias, y por su origen, internas o
externas (Luque,1997; citado en Santesmases Mestre, 2001:79).

3.7.1 Fuentes de información según su disponibilidad: información
secundaria y primaria
La información puede ya existir cuando surge su necesidad para realizar una
investigación o, por el contrario, debe ser creada para cumplir este cometido.
En función de su disponibilidad se habla, respectivamente, de información
secundaria y primaria (Grande Esteban y Abascal Fernández, 2003:61).
Martínez Gastey et al (2000:129) señalan que el investigador dispone de dos
categorías de fuentes de información:
− En primer lugar debe consultar la existencia de fuentes secundarias,
entendiendo por tales, aquellas que ya existen y cuya obtención se
debió a finalidades distintas a las del problema objeto de estudio. Esto
es, se trata de fuentes de información generadas por otros estudios
pero cuya utilización puede resolver gran parte de los objetivos del
estudio actual.
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− Ante la ausencia de información de tipo secundario, el investigador
recurrirá a fuentes primarias, es decir, aquellas que se obtienen
específicamente para los objetivos de la investigación en curso.

3.7.1.1 La información secundaria
La información secundaria puede haber sido creada en el pasado por los
investigadores o puede haber sido generada por terceros ajenos a ellos. En
estos casos se habla, respectivamente, de información secundaria interna o
externa. La información secundaria, en general, 1) se obtiene más
rápidamente que la primaria; 2) el proceso de su obtención es sencillo; 3)
generalmente tiene un coste monetario de adquisición más reducido que la
primaria; 4) su obtención requiere mucho menos esfuerzo en general (Grande
y Abascal, 2003:60). Dillon William et al., (1997:41) también señalan que las
fuentes de información secundaria ya existen y pueden hallarse en
bibliotecas u otras instituciones públicas.
Al contrario de lo que sucede con la primaria, la información secundaria se
compone de fuentes estadísticas ya publicadas, archivos, información de
gestión u otros datos “que ya existen o que fueron recopilados con otro fin
(primario), pero que se pueden utilizar una segunda vez en el actual
proyecto” (Veal, 1997: 96). Dillon William et al., (1997:60) también señalan
que la información secundaria supone la búsqueda de datos publicados,
obtenidos por razones distintas a la satisfacción de la necesidad en cuestión.
La información secundaria interna está disponible dentro de la propia
organización (p. ej., asientos contables, sistemas de apoyo a las decisiones
de la dirección o registro de ventas). La información secundaria externa
puede obtenerse fuera de la organización en dos fuentes principales:
bibliotecas y otras fuentes públicas y servicios sindicados que facilitan datos
obtenidos mediante procedimientos estandarizados con objeto de satisfacer
las necesidades de un grupo de clientes.
Un dato secundario es aquel que ya está disponible, que se ha obtenido en
estudios anteriores y que sirve subsidiariamente para el propósito de la
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investigación a realizar. Las fuentes de información secundaria pueden ser
internas o externas a la organización o entidad en la que se desarrolla la
investigación (Santesmases Mestre, 2001:80). Weaver y Oppermann (2000)
clasifican las fuentes importantes de información secundaria que se suelen
utilizar en los proyectos de investigación, de la siguiente manera (De Esteban,
2007:16-17):
− Publicaciones

académicas:

la

ventaja

de

los

artículos

de

publicaciones académicas es que han tenido “un proceso de revisión
doble anónimo, lo cual en teoría aumenta la calidad y la objetividad de
los resultados publicados” (Weaver y Oppermann, 2000: 401). No
obstante, debido a que las publicaciones se almacenan en bibliotecas,
los resultados pueden considerarse con el paso del tiempo como
desfasados. Además, el estilo de redacción académica no siempre es
fácil de leer, aún así, las publicaciones académicas son una fuente
secundaria imprescindible para cualquier estudiante, sobre todo en
etapa doctoral.
− Libros académicos: no hay una restricción del número de páginas en
los libros académicos, por lo tanto, estos últimos proporcionan un
análisis más profundo y detallado sobre temas concretos.
− Recopilaciones estadísticas: las administraciones públicas, algunas
privadas y las organizaciones no gubernamentales (ej. WTO-OMT,
UN-NU, EIU, el Euromonitor, etc.) publican anualmente varias
estadísticas valiosas y exhaustivas sobre turismo nacional e
internacional.
− Internet: hoy en día, Internet es una fuente crucial de información
secundaria y una alternativa al papel ya que está disponible en la red y
es más fácil de acceder. No obstante, en Internet lo mejor se mezcla
con lo peor.

3.7.1.2 La información primaria
La información primaria es la que el investigador crea expresamente para un
estudio concreto. Esta información no existe en el momento en que se
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plantea la necesidad de utilizarla. Las organizaciones deben, entonces,
acudir a investigaciones ex profeso para obtenerla, empleando para ello
diversas técnicas, como la observación, la pseudocompra, las reuniones de
grupo o los métodos experimentales. Otras veces se obtiene la información
mediante diversos tipos de encuestas, que posteriormente serán tratadas con
las herramientas estadísticas adecuadas (Grande y Abascal, 2003:60).
La información primaria es recopilada directamente por los propios
investigadores para sus proyectos (Veal, 1997; citado en De Esteban,
2007:21). Los investigadores se deben centrar, por tanto, en algunas
preguntas específicas que puedan explicar el asunto tratado. Sin embargo,
requiere mucho tiempo y puede suponer grandes gastos (Weaver y
Oppermann, 2000; citado en De Esteban, 2007:21). Dillon et al., (1997:41)
también dicen que la información primaria es la obtenida de forma específica
para el problema de investigación que se intenta resolver.
Los datos primarios, al ser obtenidos expresamente para la investigación a
realizar, son los más idóneos porque se pueden adaptar a los propósitos de
la investigación. Sin embargo, tienen un coste elevado, superior al de los
secundarios. Existen dos maneras básicas de conseguirlos: por observación
o mediante comunicación. Tanto la observación como la comunicación tienen
sus ventajas e inconvenientes. La observación es más objetiva, pero más
lenta y rígida, y no permite registrar comportamientos pasados, actitudes o
intenciones. La comunicación, en cambio, permite recoger todo tipo de
comportamientos y actitudes, de forma flexible y rápida; sin embargo, la
información obtenida puede estar afectada por múltiples sesgos e influencias.
La forma habitual de obtener información por medio de las comunicación es
la encuesta (Santesmases Mestre, Miguel (2001:80).
El profesor Javier De Esteban (2007:21) y Wall (1997: 524) afirman que hay
dos tipos de investigación primaria; una es cualitativa y la otra es cuantitativa.
Los investigadores sociales están versados tanto en los conceptos de la
investigación cualitativa, como la cuantitativa: “ambos métodos se consideran
generalmente útiles y legítimos”. Silverman (1993:2; Bowen 2001:33; citado
en De esteban, 2007:21) indica que “las metodologías no pueden ser
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verdaderas o falsas, sino más o menos útiles”.

3.7.2 Fuentes de información: directas, indirectas y generales
Danhke (1989), que distingue tres tipos básicos de fuentes de información
para llevar a cabo la elaboración del marco teórico (Antonovica, 2012:46):
a. Fuentes directas – construyen el objeto de la investigación bibliográfica o
marco teórico, proporcionando datos de primera mano, pues se trata de
documentos que contienen resultados de estudios anteriores con
similares temáticas o metodologías de estudio. Ejemplos de éstas son:
libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías,
otras tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones,
trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos,
testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes
formatos, foros y páginas en Internet, etc.;
b. Fuentes indirectas – son compilaciones y resúmenes de referencias,
citas o fuentes directas publicadas en un área de conocimiento en
particular. Es decir, reprocesan información de primera mano ya publicado
con anterioridad;
c. Fuentes generales – son documentos donde se encuentran registradas
las referencias a otros documentos de características similares (León y
Montero,2003) y que especifican nombres de títulos de revistas y otras
publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias,
simposios, páginas web, empresas etc.

3.7.3 Tipo de fuentes de información aplicada en esta investigación
Para nuestra investigación, hemos recurrido principalmente a las fuentes
secundarias y directas, también a las indirectas relacionadas con temas como
la metodología, imagen corporativa, marketing online y redes sociales.
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3.8 Técnicas de investigación científica empleadas en este trabajo
Las técnicas son los instrumentos y procedimientos que usamos para
acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que
se deriva de ellas. En el presente apartado, vamos a conocer cada una de las
técnicas usadas en nuestra investigación.

3.9 Tipo de técnicas de investigación empleada: entrevistas
La entrevista es una técnica de obtención de información muy relacionada
con las técnicas de observación, que permite describir e interpretar aspectos
de la realidad que no son directamente observables; de este modo la
entrevista se configura como una técnica con rasgos propios, diferenciada de
otras técnicas de obtención de datos (Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 1998:
88).
La académica Perakyla (2005) menciona que hay dos tipos de técnicas
aplicadas en la investigación cualitativa: la observación y la entrevista. Esta
última consiste en los relatos dados al investigador por parte del entrevistado,
sobre temas en los que el o la investigadora están interesados. El objeto
científico de la investigación no es la entrevista por sí misma, sino los temas
tratados en la entrevista. Probablemente, la mayoría de la investigación
cualitativa

realizada

en

ciencias

sociales,

políticas

y

relaciones

internacionales esté basada en la entrevista (Antonovica Arta, 2012:59).
En términos generales se puede conceptualizar la entrevista como una
conversación seria que busca un fin determinado distinto del simple placer de
conversación. En términos más restringidos se puede definir como un
intercambio verbal cara a cara, entre dos o más personas, una de las cuales,
el entrevistador, intentará obtener información de la otra u otras personas. Lo
consustancial de la entrevista se encuentra en que se trata de una
conversación confidencial y de una relación oral entre una o varias personas,
de las que una transmita a otras unas informaciones determinadas
(Rodríguez Gómez, y otros 1996; Ander Egg, 1987; Goetz y LeCompte, 1986;
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Citado por Pino Margarita, n.d., p.37).
En realidad todas las entrevistas, como cualquier otro tipo de interacción
social, son estructuradas, tanto por el investigador como por el informante. La
diferencia fundamental estriba en que unas son entrevistas reflexivas y otras
son estandarizadas” (Hammersley y Atkinson, 1994; Citado por Cerri Chiarra
2010:7). Cerri Chiarra (2010:7) comenta que la entrevista se compone de
preguntas indirectas y abiertas, donde el entrevistador asume una posición
aparentemente pasiva, intentando condicionar lo menos posible las
respuestas. Al mismo tiempo está continuamente atento a la dirección que
toma la entrevista para poderla guiar hacia sus objetivos.
En cambio, Bisquerra (1989), considera que la entrevista de investigación es
una conversación entre dos personas iniciada por el entrevistador, con el
propósito específico de obtener información relevante para la investigación
(Sánchez Acero, Montserrat 2003:302). Para Acevedo y López (1998:7) la
entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los
requerimientos de la interacción personal que la civilización ha originado.
Asimismo Hernández y Fernando (2010:239) señalan que las entrevistas
implican que una persona calificada (entrevistador) aplique el cuestionario a
los participantes. En este estudio el investigador desarrolló primero las
preguntas para cada entrevistado y posteriormente se anotó la respuesta.
La profesora Antonovica (2012:59) también señala que por medio de las
entrevistas, el investigador puede llegar a aspectos de la realidad estudiada
que de otro modo sería inaccesible, tales como las experiencias personales y
las actitudes de las personas analizadas. Además, la entrevista es una forma
conveniente de superar distancias tanto en el espacio como en el tiempo. En
efecto, los eventos pasados o las experiencias lejanas pueden ser estudiados
mediante las entrevistas con las personas que formaron parte de estos
eventos o experiencias. Asimismo el científico Denscombe (2004) escribe
que las entrevistas son una propuesta muy atractiva para cualquier
investigador, pues a primera vista, las entrevistas no implican mucha
parafernalia técnica para recopilar información. Sólo se necesita un bloc de
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notas, una grabadora portátil y ciertas habilidades básicas por parte del
entrevistador, sobre todo, la capacidad de mantener una conversación.
La técnica de la entrevista es más intima, flexible y abierta que otras técnicas
cualitativas (por ejemplo, la observación, focus group o técnicas proyectivas).
Estos últimos autores definen la técnica de la entrevista como una reunión
para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado), u otras (entrevistados) (Hernández Sampieri et al (2006); citado
por Antonovica, 2012:60). Punch (2005) alude por su parte, que la entrevista
es una muy buena manera de acceder a las percepciones, los significados,
de definiciones y las construcciones del entorno de una realidad, puesto que
es una de las formas más poderosas que tenemos para entender a los
demás (Antonovica, 2012:60).
Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a
construir a partir de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No
se trata, únicamente, de hacer preguntas a una persona que posee el
conocimiento para que nos lo transmita sino que se le va a pedir, también,
procesamiento y elaboración de las respuestas. En este sentido, la entrevista
tiene la finalidad de mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de
interacción conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien
entendidos, es un tipo de interacción conversacional cara a cara (Wengraf,
2012; citado por Hernández Carrera 2014:204). Según Silva (1994: 255) la
entrevista tiene las siguientes características:
− Es una relación entre personas (dos o más).
− Se trata de una vía de comunicación bidireccional, preferentemente
oral.
− Cuenta con unos objetivos prefijados y conocidos, al menos por el
entrevistador.
− Requiere una asignación de roles que significa al menos idealmente
un control de la situación por parte del entrevistador. Se trata de una
relación interpersonal asimétrica.
Otros aspectos relevantes de la entrevista son (Pino, n.d., p.39):
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•

Grado de estructura:
− Estructurada: las preguntas son formuladas de antemano, e incluso
restringiendo las posibilidades de respuesta.
− Semiestructurada: existe cierta orientación sobre las cuestiones a
tratar, pero tanto el entrevistador como el entrevistado poseen
libertad para formular las preguntas y respuestas.
− No estructurada o libre: solo existen líneas directas y generales,
siendo la interacción entrevistador-entrevistado la que determinará
el tipo de preguntas.

•

Nivel de estructura: hace referencia a los aspectos que deben ser
tratados en la entrevista y vienen determinados por la finalidad de la
misma.

•

Personales: personalidad del entrevistador, su conducta, la conciencia
personal sobre sus limitaciones y posibilidades y las expectativas que
surjan entre el entrevistador y el entrevistado.

•

Contextuales: escenario el lugar y la duración temporal para la
realización de la misma.

Las entrevistas pueden clasificarse de muy diverso modo, pero enfocamos el
modelo de la clasificación como la entrevista abierta y cerrada de Gaitán y
Piñuel (1998) y los tipos de entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no
estructuradas de Grinnell (1997) y Minichiello et al (1990) en nuestra
investigación.
Gaitán Moya y Piñuel Raigada (1998: 94-95) diferencian la tipología más
genérica de las entrevistas en dos categorías: entrevista abierta y entrevista
cerrada. Nos centraremos en tan sólo en la entrevista denominada abierta en
este epígrafe, cuyas modalidades son:
− Entrevista libre. Constituye una técnica de finalidad exploratoria o de
corte diagnóstico, un modo de aproximación previa a cualquier
fenómeno o problema.
La entrevista libre es un modo de entrevista no centrada, es decir, no
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ha de partir de presupuestos o pre-juicios, no ha de estar condicionada.
Y además es una entrevista no directiva, en ella se trata de evitar toda
inducción y toda influencia sobre el entrevistado desde el punto de
vista del contenido.
− Entrevista en profundidad. Es una técnica de amplio espectro, puede
tener una finalidad exploratoria o de contrastación, de corte
diagnóstico o terapéutico, descriptiva o evaluativa. Tiene como
protagonista al entrevistado, que ha de ser citado con antelación y
debidamente advertido del objeto de la entrevista y del tiempo que se
ha de dedicar a ella.
La entrevista en profundidad es un modo de entrevista centrada, es
decir monográfica a propósito del propio entrevistado y es, en general,
no directiva, escasamente precodificada y planificada o dirigida en su
decurso por el entrevistador.
− Entrevista semiestructurada o clínica. Está basada en un repertorio
de preguntas que, a modo de guía, organizan en parte la interacción,
aunque en el curso de la entrevista pueden añadirse otras, incluso
eliminarse alguna de ellas. En cualquier caso, no se presentan al
entrevistado respuestas u opciones que éste pueda elegir. De ahí su
carácter semiestructurado, pues se trata de un cuestionario abierto, de
respuesta libre y de preguntas no absolutamente predeterminadas,
aunque con guión preestablecido.
Comparándola con la entrevista libre (no centrada y directiva) y la entrevista
en profundidad centrada y muy directiva, la entrevista semi-estructurada se
centra de modo exclusivo en el fenómeno o problema a estudiar, en el objeto
de la entrevista y no en el entrevistado (Sánchez Acero, s2003:303).
Grinnel (1997) y Minichiello et al (1990) dividen los tipos de las entrevistas en
estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas, basándose en el grado
de estructuración aplicado. Esta clasificación se puede ver en la siguiente
tabla 3.7 (Antonovica, 2012:60):
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Tabla 3.7: Modelos de Grinnel (1997) y Minichiello et al (1990) para las
entrevistas
Entrevistas estructuradas

Entrevistas
estructuradas

semi- Entrevistas
estructuradas

Entrevistas estándar

Entrevistas en profundidad

Entrevistas encuesta

Entrevistas encuesta

no

Entrevistas
profundidad

en

Entrevistas clínicas
Entrevistas
clínico

de

historial

Entrevistas de grupos
Entrevistas del grupos
Entrevistas
historia

oral

o

de

Fuente: Minichello et al, 1990; citado en Antonovica, (2012:60).

En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas
cualitativas son flexibles y dinámicas. Las entrevistas cualitativas han sido
descriptas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas
(Taylor, S. J. y Bogdan R. 1987:194).
Hoffman-Riem (1980), Hopf (1978; 2002), Kohli (1978) y Flick (2005)

en

Antonovica (2012:60) afirman que las entrevistas no estructuradas dominan
más en los países de cultura germánica, y en los últimos años en los países
anglosajones también. No obstante, las entrevistas semi-estructuradas son
mucho más populares y bastante más utilizadas por los investigadores del
resto del mundo.

3.9.1 Tipo de entrevista elegida: la entrevista en profundidad y protocolo
Considerando la complejidad del tema, y el carácter exploratorio de esta
investigación se ha utilizado como técnica de investigación principal la
entrevista en profundidad y protocolo, que ha sido complementada con otras
dos técnicas de recogida de información como las observaciones y la revisión
de fuentes documentales. De este modo se ha procedido a una triangulación
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de los datos con el fin de aumentar la validez de los hallazgos, disminuir los
posibles sesgos y/o la redundancia en la información recogida (EasterbySmith et al., 1991; citado por Figueroa Huencho, 207).
Para desarrollar la entrevista en profundidad y protocolo, se elaboró un
protocolo de las mismas preguntas para analizar las respuestas de los
diferentes entrevistados. Como parte de esta investigación, se han realizado
estas entrevistas a diversos personajes tanto del mundo académico como
profesores de marketing de la universidad y como profesionales de marketing
de empresas del sector de acero. Con el fin de utilizar una base comparable
para contrastar las respuestas de las entrevistas en profundidad con los
diferentes personajes entrevistados sobre una lista de las mismas preguntas,
se elaboró, en base al protocolo que permite registrar la información de las
entrevistas a través de las mismas variables.
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan
con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de
una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y
respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio
investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o
formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino
también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor, S. J. y
Bogdan R. 1987:195).
Puede decirse que el protocolo es, por consiguiente, un procedimiento o
conjunto de normas que guían tanto la segmentación del corpus según el
establecimiento de criterios interpretativos para su lectura u observación,
como el modo para efectuar el registro más adecuado de datos, disponibles
después para su tratamiento estadístico o lógico y para el procesamiento
posterior (o transmutación) en datos de “segundo” y “tercer” orden, es decir,
en datos referidos, a su vez, a datos previamente registrados y tratados
(Piñuel Raigada, 2002:17).
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Luis Piñuel (2002:18) también menciona que la existencia y manejo
adecuado de un protocolo de análisis, suficientemente objetivado, si el mismo
o diferentes investigadores estudian corpus diferentes pero igualmente
representativos de diferentes procesos y sistemas de comunicación, podrán
llegar a conclusiones válidas tanto para comparar los procesos por su
naturaleza, como por su evolución temporal.
Utilizamos la expresión “entrevistas en profundidad y protocolo” para
referirnos al método de investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas
en profundidad y protocolo entendemos que hacer las mismas preguntas a
los diferentes entrevistados para realizar acciones de análisis comparativas
que permitan enfocar mejor el tema de estudio. Esta técnica tiene un control
del ambiente, una alta tasa de respuesta generada por los entrevistados,
mejor manera de expresión de las experiencias y enfoques biográficos,
conversación interpersonal y una aceptación social.
Hemos elegido esta técnica basándose en los criterios aportados por Taylor
(1987), Bogdan R. (1987), Gaitán y Piñuel (1998), Piñuel Raigada (1988),
Cohen (1990) y Manion (1990), Marzal y Moreira (2001), López (2002);
Martins (2002), Neuendorf (2002), Piñuel (2002), Castillo (2004), Humanes e
Igartua (2004), Izquierdo (2004), Álvarez y Del Río (2006), Igartua (2006), y
Muñiz, Igartua y Otero (2006), con el propósito de realizar acciones de
análisis comparativos que permitan enfocar mejor los principales conceptos
relacionados con nuestra investigación y establecer interpretaciones más
adecuadas, objetivas y lógicas sobre las respuestas de los entrevistados.
Concretamente hemos aplicado las mismas preguntas de la investigación con
4 especialistas diferentes con el denominado método la entrevista en
profundidad y protocolo, para formalizar un modelo de gestión de los
diferentes tipos de la mercadotecnia en Internet, la imagen corporativa y el
marketing de relaciones en el sector de acero de las empresas chinas.

3.9.2

Concepto de la entrevista en profundidad

Siguiendo las recomendaciones de Taylor (1987), Bogdan R. (1987), Gaitán
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Moya (1988), Piñuel Raigada (1988), Cohen (1990) y Manion (1990),
preparamos el protocolo de la entrevista denominada como la entrevista en
profundidad de nuestra investigación: una entrevista abierta con la que
pretendíamos obtener la información necesaria para el trabajo de campo
llevado a cabo. Creswell (2005) también escribe que las entrevistas en
profundidad deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, no
estructuradas, del tal forma que los participantes expresen de la mejor
manera sus experiencias, sin influirles; asimismo, señala que las categorías
de respuesta las generan los mismos entrevistados (Antonovica Arta,
2012:61).
El resumen de los conceptos más destacables de la entrevista en
profundidad está en la siguiente tabla 3.8:
Tabla 3.8: Resumen de los conceptos de la entrevista en profundidad
Nombre del autor

Definición de la entrevista en profundidad

Adorno et al (1950)

-es una técnica intensiva en la que se abordan, no solamente
las opiniones del individuo interrogado, sino incluso su propia
personalidad.

Taylor y Bogdan
(1987)

-por entrevistas en profundidad, entendemos encuentros
reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes,
encuentros éstos dirigidos hacia la compresión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus
propias palabras.

Gaitán
Piñuela
(1998)

- es una técnica de amplio espectro, pues puede tener una
finalidad exploratoria o de contrastación, de corte diagnóstico o
terapéutico, descriptiva o evaluativa.

Moya y
Raigada

Piergiorgio (2003)

- durante las entrevistas en profundidad, el entrevistador tiene
como único cometido sacar a lo largo de la conversación, los
temas que él desea abordar.
Fuente: Elaboración propia a partir de Antonovica, (2012:61).

Sierra (2000:297) también señala que la entrevista en profundidad destaca
por ser un tipo de conversación interpersonal ambiguamente definida. La
entrevista en profundidad se encuentra a medio camino entre la conversación
cotidiana y la entrevista formal. Se trata de una conversación con un alto
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grado de institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o
intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en términos de
un objetivo externamente prefijado. Desde la antropología y el análisis
etnográfico, el uso de la entrevista en profundad ha ido abriéndose camino
entre las Ciencias Sociales como medio apropiado de producción de datos en
una multiplicidad de áreas. El deseo de aprender objetivamente lo inaccesible
de su objeto, ha llevado recientemente a las Ciencias Sociales en general, y
a las relaciones internacionales en particular, a “colonizar” nuevos territorios,
incorporando así materiales ajenos para dar cierta pretenciosidad al
procedimiento científico.
Por su parte, el profesor Alonso (1988:77) considera que existen cuatro
amplias áreas vinculadas al uso de la entrevista en profundidad (Antonovica,
2012:62 ):
1. Reconstrucción de acciones pasadas: enfoques biográficos, archivos
orales;
2. Estudio de las representaciones sociales personalizadas: sistemas de
normas y valores asumidos, imágenes y creencias prejuiciales,
códigos y estereotipos cristalizados, rutas y trayectorias vitales
particulares;
3. Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales
y conductas sociales específicas; estudios, por ejemplo, sobre
agresividad, violencia, las llamadas conductas desviadas, etc., donde
el grupo de discusión tampoco suele funcionar por la tendencia a la
dispersión y falta de homogeneidad de las trayectorias y repuestas
individuales;
4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos
arquetípicos de grupos y colectivos sobre los que luego vamos a pasar
un cuestionario cerrado.
Al mismo tiempo, queremos destacar la parte de la diferencia entre la
observación participante y las entrevistas en profundidad de las tesis de
Taylor, S.j. y Bogdan R. (1987:195), quienes afirman que: La diferencia
primordial entre la observación participante y las entrevistas en profundidad
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reside en los escenarios y situaciones en los cuales tiene lugar la
investigación. Mientras que los observadores participantes llevan a cabo sus
estudios en situaciones de campo "naturales", los entrevistadores realizan los
suyos en situaciones específicamente preparadas. El observador participante
obtiene una experiencia directa del mundo social. El entrevistador reposa
exclusiva e indirectamente sobre los relatos de otros.
Por su parte, Punch (2005) menciona que para elegir a los entrevistados es
importante y necesario considerar las siguientes preguntas (Antonovica,
2012:62):
− ¿Quién va a ser entrevistado y porqué?
− ¿Cuántos serán entrevistados, y cuantas veces se entrevistará a cada
persona?
− ¿Cuándo y por cuánto tiempo será entrevistada cada persona?
− ¿Dónde será entrevistada cada persona?
− ¿Cómo se preparan las entrevistas?
En la elaboración de las preguntas de la entrevista en profundidad tomamos
como referente esas preguntas propuestas por Punch (2005). Asimismo para
la obtención de los cuestionarios (comerciales de empresas siderúrgicas
chinas), se ha formulado un conjunto de las mismas preguntas de la
entrevista a los cuatros expertos (dos expertos del campo académico y dos
del campo pragmático) dentro del tema de la mercadotecnia en línea,
comercio internacional, redes sociales, macroeconomía y comercialización
del sector de acero respectivamente, con el objeto de tener un marco teórico
de preguntas, que sirva de referencia, para la construcción de los
“cuestionarios”.
A su vez, las entrevistas en profundidad requieren una serie de preguntas
relacionadas con nuestra investigación para los entrevistados. Martens (2005)
clasifica las preguntas de una entrevista en profundidad en seis tipos: 1) de
opiniones; 2) de expresión de sentimientos; 3) de conocimientos; 4)
sensitivas; 5) de antecedentes y 6) de simulación. (Hernández Sapieri et al,
2006; citado por Antonovica, 2012:63). Por su parte, Grinnell (1997 en
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Antonovica, 2012:63) considera otras cuatros clases de preguntas: 1)
preguntas generales (gran tour); 2) preguntas para ejemplificar, 3) preguntas
de estructura o estructurales y 4) preguntas de contraste. Por último, Salkind
(1998) escribe de manera simplista que hay dos tipos de preguntas que se
incluyen en las entrevistas en profundidad. Las preguntas estructuradas o
cerradas, que tienen un foco claro y evidente, con una respuesta casi
sugerida. Y otro tipo de preguntas no estructuradas o abiertas, que permiten
al entrevistado proporcionar más o menos detalles en sus respuestas
(Antonovica, 2012:63).
Por eso, para realizar las entrevistas en profundidad a los cuatro
entrevistados, se ha tomado como referencia un conjunto de comentarios
sobre la realización de las preguntas de las entrevistas en profundidad, entre
los que se encuentran Grinnell (1997), Salkind (1998), Martens (2005),
Hernández Sapieri et al, 2006 y Antonovica, 2012 etc. Todo eso nos ayudó
en el desarrollo de compresiones tanto teóricas como empíricas en esta
investigación, donde estamos tratando profundizar.

3.9.3 Ventajas y desventajas de la entrevista en profundidad
A respecto de las ventajas de la entrevista en profundidad, Gaitán Moya y
Piñuel Raigada (1998:111) mencionan que si se trata de entrevistas en
profundidad, se puede apreciar como principal ventaja respecto a las técnicas
cualitativas, la facilidad que supone para el entrevistador, el hecho de percibir
de forma más directa las apreciaciones del entrevistado. Por tanto, el
entrevistador se muestra más sensible a las diferencias individuales y
contrastes subjetivos. La relación empática con el entrevistador permite un
grado de comunicación más elevada y un rendimiento más intensivo en la
aplicación de esta técnica, derivado del conocimiento personal del interlocutor.
De este modo resulta más factible profundizar en aspectos que el
entrevistador considera relevantes, al mismo tiempo que se puede llegar a
ser más hábil para extraer un mayor número de datos de información.
Denscombe (2004) también señala que el contacto directo de la entrevista en

324

profundidad, permite que la exactitud y pertinencia de los datos se puedan
comprobar en el mismo momento que se recogen. Igualmente, la entrevista
en profundidad puede ser considerada terapéutica para el entrevistado,
puesto que este último tiene pocas oportunidades de poder expresar sus
ideas a una persona (entrevistador) cuyo objetivo es escuchar atentamente y
anotar esas ideas sin criticarlas (Antonovica, 2012:64).
Más ventajas sobre la entrevista en profundidad que podemos mencionar es
la que propone Malhotra (2004, en Antonovica, 2012:64): las entrevistas en
profundidad permiten descubrir nueva información, con mayor grado de
conocimiento de las respuestas que otras técnicas cualitativas como el grupo
de discusión o focus group. En efecto, el la entrevista en profundidad, se le
atribuye la respuesta directamente a los entrevistados, a diferencia del grupo
de discusión, donde a veces es difícil determinar qué entrevistado dio una
respuesta en particular.
Sin embargo, las entrevistas en profundidad presentan también desventajas,
respecto a las técnicas cuantitativas y otras técnicas cualitativas (Antonovica
2012:64):
− Resulta muy costoso y difícil de encontrar, disponer de entrevistadores
capacitados para conducir la entrevista en profundidad.
− Al compartir mismo espacio el entrevistador y entrevistado, hace que
los resultados sean susceptibles de ser influenciados por el
entrevistador.
− La calidad y totalidad de la información obtenida, depende en gran
medida de las habilidades del entrevistador.
− Los datos obtenidos son a veces difíciles de analizar e interpretar, ya
que no son numéricos, sino palabras y frases ambiguas.
En suma, de la consulta realizada se aprecia que autores como Spreley
(1979), Alonso (s/f) y Guerrero (2001) consideran que la entrevista en
profundidad es una técnica de recopilación de información que como
cualquier otra presenta ventajas y desventajas, las cuales deben ser
debidamente examinadas por el investigador (Carmona y et al 2007:259):
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Ventajas
− Contexto de interacción directo personalizado, flexible, espontáneo.
− Menor error por falta de respuesta.
− Busca conocer motivaciones profundas.
− Se obtiene respuestas libres, afectivas y comprometidas, no hay presión
de grupo.
Desventajas
− Alto coste por tiempo empleado en la entrevista, además del
entrenamiento del entrevistador.
− Posibilidad de distorsión de la respuesta por la presencia del entrevistador
e influencia del mismo.
− Falta de observación.
− Codificación de los datos cualitativos en datos numéricos.
− Se obtienen muestras pequeñas, ya que no son representativos en
términos estadísticos.
− Por ser una interacción comunicativa presenta problemas potenciales de
reactividad, fiabilidad y validez ante la dificultad de coincidir con el
entrevistado, sino es bien manejado el proceso.
− No proporciona información de grupo, descartándose efectos de sinergia y
bola de nieve.
En conclusión, las ventajas y las desventajas de la entrevista en profundidad
dependerán en gran medida de la peripecia y competencia del entrevistador
(Antonovica, 2012:65). Con respecto a la falta de observación y a la no
obtención de información grupal se recomienda utilizar como técnicas
complementarias la observación. La codificación de los datos cualitativos en
datos numéricos no es relevante si el enfoque investigativo es cualitativo, ya
que podría aplicarse técnicas de análisis cualitativo. La misma consideración
es válida para la no representatividad en términos estadísticos (Carmona y et
al 2007:259).
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3.9.4 La normalización de los procedimientos de análisis de contenido:
el protocolo
Cualquier análisis de contenido, en tanto que técnica para la elaboración,
registro y tratamiento de datos sobre procesos singulares de comunicación, a
partir de un corpus representativo de sus productos (mensajes, textos o
discursos) singulares, o a partir de un corpus representativo de grabaciones
registradas que a la postre constituyen un documento, se somete a un
conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de refutación,
conocido como protocolo (Piñuel Raigada, 2002:17).
Que si el procedimiento (manera de proceder, de seguir unos determinados
pasos tras otros, etc.) es válido, lo será en la medida que no se podrán
refutar sus efectos, o sus resultados: las conclusiones. Por consiguiente, si
existe y se maneja adecuadamente un protocolo de análisis, suficientemente
objetivado, resultarán irrefutables mientras no cambie (por la teoría o por la
praxis) el objeto de estudio. De aquí la importancia de que el protocolo sea
válido, al menos tanto, como para asegurarse unos límites razonables al
riesgo epistemológico de cualquier conocimiento: que el procedimiento de
observación sustituya al objeto observado, y entonces nunca podrá el
conocimiento transcenderse a sí mismo (Piñuel 2002; Citado por Javier,
Frutos Esteban Francisco 2011:39).
Basado en Gaitán y Piñuel (1998); Marzal y Moreira (2001); López (2002);
Martins (2002); Neuendorf (2002); Piñuel (2002); Castillo (2004); Humanes e
Igartua (2004); Izquierdo (2004); Álvarez y Del Río (2006); Igartua (2006), y
Muñiz, Igartua y Otero (2006), el protocolo elegido implica la realización de
las siguientes tareas: Formular el objetivo de la investigación; conceptualizar
y operativizar las variables relevantes; elaborar el libro de códigos y la ficha
de análisis; muestrear los repertorios a analizar; codificar la muestra elegida;
verificar la fiabilidad del proceso de codificación, y por último, analizar los
datos (Frutos Esteban Francisco 2011:39).
Según Piñuel, el protocolo es un conjunto de normas que guían tanto la
segmentación del corpus según el establecimiento de criterios interpretativos

327

para su lectura u observación, como para efectuar el registro más adecuado
de datos disponibles después para su tratamiento estadístico o lógico y para
el procesamiento posterior (o trasmutación) en datos de segundo y tercer
orden, o sea, en datos referidos a su vez, a datos previamente registrados y
tratados (Fulvio A. Rivero 2012:90).
Luis Piñuel (2002:17) clasifica la tipología de los protocolos para el análisis de
contenido en dos tipos de guías de procedimiento. Una es la guía para la
interpretación y segmentación del corpus, que suele llamarse libro de códigos.
Otra es la guía para el registro de datos, que suele conocerse como “ficha de
análisis”. En el protocolo de análisis también se lleva “el plan de explotación”
como la última correspondiente.
Aquí nos centramos en la última correspondiente “el plan de explotación”,
que fue elegida como la guía de procedimiento de protocolo de nuestra
investigación para tener un mayor nivel de la comprensión al estudio de
campo. Abajo vamos conocer el concepto dado por Piñuel Raigada (2002:23)
sobre el plan de explotación:
− Libro de códigos se dedica a explicar como obtener, usando la base,
datos de segundo y tercer orden mediante un plan de explotación:
recuento de frecuencias, por ejemplo, establecimiento de medidas
estadísticas,

correlaciones,

plan

de

cruces

para

tablas

de

contingencia, etc. También puede ocurrir que estas instrucciones no
formen parte del libro de códigos, pero siempre formarán parte del
protocolo de análisis, pudiendo entonces constituir una tercera guía
(llamada plan de explotación).
− Siguiendo el plan de explotación, los procesadores terminan su trabajo
proporcionando lo que se denominan tabulaciones, a partir de las
cuales el investigador principal efectuará la interpretación de los datos
de segundo y tercer orden, y elaborará los datos de orden posterior es
decir, aquellos que sirven para exponer y describir las conclusiones del
estudio. Son estas últimas unidades, y sus correspondientes
interpretaciones relativas a variables confirmadas y no confirmadas,
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las que precisamente se llevarán al informe de investigación en calidad
de conclusiones, y especialmente las que dotan de sentido a todo el
proceso de elaboración, registro y tratamiento de datos.

Por esta

razón, cuando la investigación está concluida, y el problema inicial
cobra una solución aplicable, ya sea a corto o largo plazo, el informe
presenta, junto a las correspondientes unidades de cada fase de
aplicación del protocolo, los anexos del Libro de códigos, Ficha de
análisis y Plan de explotación.

3.9.5 Diseño de las entrevistas en profundidad
El diseño de las entrevistas tomo en cuenta las variables en esta
investigación como el guión de las entrevistas en profundidad, las líneas de
indagación son: sector de acero, imagen corporativa, mercadotecnia de
relaciones,

mercadotecnia en internet, SEM, SEO, Mobile marketing,

marketing en redes sociales, email marketing y página web. Las preguntas
elaboradas y presentadas en el “análisis e interpretación de las entrevistas”
recoge los resultados de la información cualitativa y cuantitativa obtenidos de
los entrevistados.
Hemos escogido la recolección de datos como técnica principal de la
entrevista en profundidad pues nos permite sesiones conversacionales con
los expertos clave en los que pudiéramos abarcar todos los temas de interés
señalados anteriormente. Entrevistaron con los informantes con un previo
acuerdo. Todas las entrevistas fueron grabadas completamente para tener
con información fidedigna sobre lo conversado.
Creamos una pauta preliminar de temas a abordar en las entrevistas, que era
bastante flexible para modificarse, porque podemos permitir al informante
explayarse sobre otros temas que pudieran enriquecer y mejorar el análisis
de contenido final de las entrevistas.
La técnica de recolección de datos permite que los informantes se expresen
su punto de vista sobre los temas que nos interesa en sus propias palabras, y
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eso puede facilitar una identificación de una reformulación de término propios
o lenguaje técnico que se daban como universales en un principio, pero
dentro de marketing online, imagen corporativa, marketing de relaciones
pueden tener significados distintos. Finalmente, esta técnica de recolección
de datos nos facilita el contacto con los expertos de estudio, al permitir tocar
temas relacionados con sector de acero, imagen corporativa, mercadotecnia
de relaciones, los tipos de mercadotecnia en internet, y página web una
manera flexible y privada.
Excepto de técnica de la recolección de datos, se utilizó otra técnica
complementaria en la entrevista en profundidad, como la revisión de fuentes
públicas relacionadas, tales como entrevistas, periódico, tesis doctorales,
webs institucionales y libros publicado con anterioridad, cuyos resultados
pudieran enriquecer y mejorar la información recolectada y asegurar una
mayor fiabilidad de los datos. Para ello se revisaron fuentes documentales,
principales relacionadas con los temas señalados anteriormente.
En los preliminares de la entrevista, mantuve con las cuatro personalidades
una conversación para informarles de lo que pretendía con este instrumento
de trabajo en mi investigación. En concreto, realicé los pasos que Hook (1981)
recomienda para la introducción de la entrevista y que incluyen (Sánchez
Acero, Montserrat 2003:307):
-

Explicación del propósito y objetivos.

-

Descripción o explicación de cómo o por qué fue seleccionada la
persona.

-

Quien dirige la investigación.

-

Naturaleza anónima y confidencialidad de la entrevista.

3.9.6 La preguntas de las entrevistas en profundidad
Se preestableció una batería de 21 preguntas estándares para las entrevistas,
sirviendo de guión durante el contacto directo con los entrevistados. Estas 21
preguntas se estructuraron en 9 bloques determinados por el objeto de esta
investigación: Bloque 1) sector de acero; Bloque 2) imagen corporativa;
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Bloque 3) el marketing de las relaciones; Bloque 4) la mercadotecnia en
Internet; Bloque 5) SEM; Bloque 6) Mobile Marketing; Bloque 7) marketing en
las redes sociales; Boque 8) email marketing y Bloque 9) página web.
A continuación, se inserta el guión de estas 21 preguntas para las entrevistas
en profundidad con los informantes.
BLOQUE 1 : SECTOR DE ACERO
1- ¿Conoce las características y las funciones del acero?
2- ¿Cómo está la producción de acero de China como país en el mercado
mundial?
BLOQUE 2 : IMAGEN CORPORATIVA
3- ¿Qué importancia tiene la imagen corporativa para usted?
4- ¿Si las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
empresa?
5- ¿Cree Ud. que las opiniones que aparecen en los medios de comunicación
influiría en la imagen corporativa de la empresa y la decisión de la compra del
producto?
BLOQUE 3 : EL MARKETING DE LAS RELACIONES
6- ¿ Cómo se hace la reventa del acero a un cliente existente?
7- ¿Piensa usted qué la mercadotecnia en Internet es la vía más efectiva
para la gestión del marketing de relaciones?
8- ¿Cree usted que la red es la vía más efectiva para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente?
BLOQUE 4 : LA MERCADTECNIA EN INTERNET
9- ¿ Si la mercadotecnia en internet está convirtiéndose en la técnica
principal de la comercialización del acero?
10- ¿Qué tipo de mercadotecnia en Internet es más utilizado por las
empresas chinas de acero? (Marque la respuesta con una “X”, teniendo en
cuenta que 1 es nada y 5 es bastante, también puede mencionar otros tipos).
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Tipo de la mercadotecnia en Internet
1.La publicidad de pago por clic

1

2

3

4

5

2.Los anuncios en páginas web
3.Los envíos de correo masivos
4.La mercadotecnia en buscadores (Incluyendo la optimización en
buscadores) (SEM)
5.La utilización del social Media Marketing o redes sociales
6.La mercadotecnia de bitácoras o blogs/ Marketing weblog
7.La publicidad en Móvil
8._______________
9._______________

BLOQUE 5 : SEM
11- ¿Cree usted que se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de los motores de búsqueda como buscadores y directorios?
12- ¿Conoce usted cómo optimizar el posicionamiento de su página web en
motores de búsqueda?
BLOQUE 6: MOBILE MARKETING
13- ¿Cree usted que el Mobile marketing se puede fidelizar al consumidor
final?
14- ¿Considera que su cliente accede de una forma muy habitual a las redes
sociales a través de su móvil?
15- ¿Se puede hacer el pago de la compra de acero a través de móvil?
(CNNIC, 2014)
BLOQUE 7: MARKETING EN LAS REDES SOCIALES
16- ¿Cree usted que las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes?
17 -¿Conoce usted las funciones principales de la red social “WeChat” ?
BLOQUE 8: EMAIL MARKETING
18- ¿ Si el Email marketing tiene la función de mantener una comunicación
bidireccional?
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19- ¿Se usa el email marketing con ánimo informativo y comercial?
BLOQUE 9: SITIO WEB
20- ¿ Cree usted que la usabilidad de la página web influye en la confianza
del cliente?
21- ¿Consideraría que exista otra sugerencia que se podría incluir en esta
entrevista sobre las técnicas comunicativas y comerciales en línea para
mejorar la venta de acero de las empresas chinas?
Sí () No () ¿Qué?
Todas las preguntas y respuestas durante las entrevistas fueron grabadas
por el autor de esta investigación con el programa de grabación de iPhone 5s
y las transcripciones fueron revisados por los informantes. Asimismo la
publicación de los resultados de estas entrevistas está autorizado por los
informantes en cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación bajo del permiso del autor de esta investigación.
En la fase de la transcripción, primero se realiza un acto interpretativo serio
mediante el proceso de la interacción comunicativa mantenido durante las
entrevistas con los informantes. Luego pasar una revisión de la primera
lectura de las transcripciones sobre las respuestas de los entrevistados.
Después de finalizar esa primera lectura, se pasa a una lectura más profunda
y pasar al proceso de la agrupación de los fragmentos más relevantes en una
tabla de temas analíticos. El análisis final de los resultados definitivos de las
entrevistas en profundidad ha sido filtrado, clasificado, revisado y listado por
el autor de la investigación en una tabla de resumen de las respuestas de las
entrevistas en profundidad.

3.9.7 Los informantes de las entrevistas en profundidad
Se ejecutaron las entrevistas a expertos relacionados con el tema de estudio,
ya que posteriormente servirá de base para la elaboración de cuestionarios.
Respecto al calendario de las entrevistas en profundidad y la duración de las
mismas, queda resumido de la siguiente manera:
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− Entrevista con Dra. Rodríguez Herráez, la profesora de Marketing de la
Universidad Rey Juan Carlos, realizada en el despacho 291 del edificio
departamental de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos en el día
22 de Junio de 2015 a las 11:00. La entrevista duró 60 minutos.
− Entrevista con Dr. Sarmiento Guede, (el profesor de Marketing de la
Universidad Internacional de Rioja), realizada en el AULARIO 3 en la sede
de Proeduca (C/ Almansa, 101. Madrid) en el día 24 de Junio de 2015 a
las 11:00 am. La entrevista duró 55 minutos.
− Qiquan Hu, (el asesor Comercial de Shenzhen King Special Steel Corp.,
Ltd,

king-Kyle

International

Holding

Group

Share

Limited,

Shanghai China-Kyle Industrial Co., Ltd y Shanghai Kunyi Industrial Co.,
Ltd), realizada desde la residencia del autor a través de Skype en el día
26 de Junio de 2015 a las 11: 00 am . La entrevista duró 50 minutos.
− Barredo Lucila

Díaz, ( la directora de Importación - Exportación de

Magnum Commodities, directora de Compras Internacionales de FLEX y
CYMI, ACS-Dragados Group, y asesora de Comercio Internacional de la
Oficina Comercial de España en Estambul), realizada desde la cafetería
del barrio de CAMPAMENTO en la calle escalona 107, en el día 28 de
Junio de 2015 a las 17:00 PM. La entrevista tardó 55 minutos.

3.9.8 Selección de los entrevistados
La muestra escogida de los informantes para las entrevistas en profundidad
no fue una probabilística, sino confeccionada de una manera intencionada
para contactar a personas entendidas como “expertas”, cado uno de ellos es
una conocedora de la realidad de marketing o el mercado de acero, que
pudieran reflexionar sobre la situación actual del marketing online y el
mercado real de acero, y que además pudieran dar cuenta de su trayectoria
de vida profesional, elementos todos que facilitarían la exploración y
conocimiento del uso de las técnicas comunicativas de la mercadotecnia en
el sector de acero.
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Por eso se realizó siguiendo la estrategia del muestreo como guía para la
selección de los entrevistados, que nos facilitan los aspectos de la
investigación que estamos interesado. Cada entrevistado tiene una relación
directa con la integración curricular de la mercadotecnia en Internet y cuya
relación con la imagen corporativa y el marketing de relaciones en la
comercialización del sector de acero de las empresas chinas.
Como señalan Miles y Huberman (1994), la elección de la muestra debe
responder a criterios de relevancia (incluir a personas que puedan
proporcionar respuestas adecuadas a las preguntas), finalidad (que
respondan a los objetivos de la investigación) y capacidad (el número de
entrevistas a seleccionar deben proporcionar la información que se está
buscando, dentro de los límites de recursos humanos, material y tiempo
disponibles). Por otra parte, estos mismos autores señalan que las
investigaciones cualitativas emplean pequeñas muestras en las que se
estudia en profundidad un pequeño grupo de personas en su contexto. Éstas
difieren de las investigaciones cuantitativas en las que se estudia un gran
número de casos fuera de contexto en busca de un significado estadístico
(Figueroa Huencho, Verónica, 2007:222).
La selección de la muestra respondió a lo que Patton (1990) denomina
muestreo “en cadena”, donde los informantes clave recomiendan a otras
personas que puedan actuar, a su vez, como informantes clave (Figueroa
Huencho, Verónica, 2007:222). En total se entrevistaron a 2 expertos
académicos de marketing y a 2 expertos prácticos del mercado siderúrgico,
que se consideraron importantes a los términos de esta investigación, ya sea
una combinación adecuada entre la parte teórica y la parte empírica, porque
los cuales participan activamente en las actividades comerciales del sector de
acero diariamente y su experiencia nos aportaban elementos nuevos o
complementarios a la información entregada por los informantes académicos
clave, enriqueciendo así el análisis posterior y ampliando el alcance del
resultado final a obtener.
Primeramente se realizaron entrevistas a 2 informantes clave que laboran en
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aéreas académicas a fines a esta investigación como son expertos del
marketing online y profesores de marketing de la universidad, que fueron
recomendado por sugerencia de otros profesionales de marketing de la
Universidad Rey Juan Carlos, porque han participado activamente en
diferentes instancias, identificadas a través de fuentes públicas (tesis
doctorales y revistas, etc.) sobre el marketing y las técnicas de comunicación
de marketing online. Sus trabajos investigativos sobre la mercadotecnia en
línea y las redes sociales son tomados en cuentas como las variables del
tema de investigación.

Así realizamos las entrevistas en profundidad,

mediante una información actualizada y recomendada por otros expertos
conocidos, para que la calidad de las entrevistas fueran asegurada y la
información que queríamos obtener fuera pertinente.
Segundo se realizaron entrevistas a 2 informantes que trabajan diariamente
en la compra y venta de acero de China, que tienen una experiencia muy
amplia en la práctica de las técnicas comerciales en línea y cuya relación
tanto con la imagen corporativa como con el marketing de relaciones, y sus
experiencias reales en el marketing online y el mercado de acero han sido
tomadas en cuentas en nuestra investigación con el fin de escuchar, atender
el contenido de las mismas, dar significado a la información recogida y
reconocer los principales intereses y demandas. Estos informantes también
fueron recomendado por expertos del mercado de acero, porque son
conocido en el ámbito comercial del sector de acero como comercial y asesor
para las empresas siderúrgicas chinas y españolas, por eso sus experiencias
a cerca de las técnicas comerciales del sector siderúrgico tienen un valor
bastante recomendable.
A partir de los contactos anteriores con los expertos, pudimos conformar una
pequeña muestra de informantes clave, que quedó conformada de la
siguiente forma (Véase en la tabla 3.9):
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Tabla 3.9: Meta-resumen de trabajos relacionados que utilizan la
entrevista en profundad
Código
alfanumérico

E1

E2

E3

E4

Nombre

Beatriz Rodríguez
Herráez

José Ramón
Sarmiento Guede

Qiquan Hu

Barredo Lucila Díaz

Ocupación

Profesora de
Marketing de
Universidad Rey
Juan Carlos

Profesor de
Marketing de
Universidad
Internacional de
Rioja

Asesor Comercial
de King-Kyle y
Shenzhen King
Special Steel
Corp.

Sexo

Femenino

Masculino

Masculino

Directora del
departamento de
Importación e
Exportación de
Magnum Commodities
y Flex
Femenino

Nivel de
educación

Doctor

Doctor

Máster

Máster

Especialidad

Marketing

Economía de
Empresas

MBA

Comercio Internacional

Lugar

Despacho 291 del
edificio
departamental de
Vicálvaro de URJC

La casa del autor
de la
investigación (Vía
Skype)

La cafetería del barrio
de CAMPAMENTO en
la calle escalona 107

Duración

60 minutos

AULARIO 3 en la
sede de
Proeduca (C/
Almansa, 101.
Madrid
55 minutos

50 minutos

55 minutos

Grabador

iPhone 5s

iPhone 5s

iPhone 5s

iPhone 5s

Fuente: Elaboración propia.

3.9.9 Concepto de la interpretación de las entrevistas en profundidad
Bardin Laurence (1977:76) señala que teniendo a su disposición resultados
significativos y fiables, el analista puede proponer inferencias y adelantar
interpretaciones a propósito de los objetivos previstos o concernientes a otros
hallazgos imprevistos. De otra parte, los resultados conseguidos, la
confrontación sistemática del material, el tipo de inferencias obtenidas,
pueden servir de base a otro análisis organizado alrededor de nuevas
dimensiones teóricas o realizado con técnicas diferentes.
Sierra (2000) también comenta que en las entrevistas en profundidad, el
problema del análisis de la verdad no es tan importante, aunque numerosos
detractores lo presenten como un tema harto conflictivo. La verdad del relato
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se reconoce y acepta como una verdad fragmentaria, por lo que el análisis de
la entrevista en profundidad debe intentar traducir de manera verosímil lo que
los entrevistados expresan y perciben de sí mismos y de su entorno. La
objetividad científica de la técnica reside en la puesta en escena y en el
encuentro radical de subjetividad. El análisis se sustenta por tanto en la
interpretación y la reinterpretación de lo que dice el entrevistado, del modo en
que lo dice, así como lo que nos dice en sus interacciones quinésicas y sus
expresiones de comunicación no verbal (Antonovica, 2012:69).
Taylor y Bogdan (1987:159) mencionan que el análisis de los datos de una
entrevista en profundidad implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es
una fase de descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar
conceptos y proposiciones. La segunda fase, que típicamente se produce
cuando los datos ya han sido recogidos, incluye la codificaron del tema de
estudio. En la fase final, el investigador trata de relativizar sus
descubrimientos.
Asimismo Hernández Sampieri et al (2006 en Antonovica, 2012:68) confirma
que como en cualquier actividad de recolección de datos cualitativos, al final
de cada jornada de trabajo es necesario ir llenando la bitácora o diario de
campo, en donde el investigador vacía sus anotaciones, reflexiones, puntos
de vista, conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes.
Ruíz Olabuénaga e Ispizúa (1989, citado en Antonovica, 2012:69) afirman
que en general, el objeto de interpretar una entrevista en profundidad se
articula en tres fases: la estructuración del constructo personal del
entrevistado (tarea de sistematización y reconstrucción), la captación del
significado del constructo (elaboración teórico o modelización), y la
exposición, en forma de relato, del constructo y de su significado.
En suma, Hernández Sampieri et al (2006) comentan que el análisis de una
entrevista en profundidad es un proceso ecléctico (que concilia diversas
perspectivas) y sistemático, aunque no rígido ni mecánico. Como cualquier
análisis cualitativo, el análisis de la entrevista en profundidad es contextual.
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No es un análisis “paso a paso”, sino que involucra estudiar cada “pieza” de
los datos en sí misma y en relación con las demás. Es un camino con rumbo,
pero no en “línea recta”, continuamente nos movemos de “aquí para allá”,
vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos, los
interpretamos y les encontramos significado, hasta que construimos un
significado para el conjunto de datos.

3.9.10 Análisis y tratamiento de la información de las entrevistas en
profundidad
Después de tener una visión panorámica a través de una lectura profunda de
las entrevistas, hicimos un primer análisis para proceder la parte de la
trascripción, luego verificar a los rasgos de semejanzas del contenido y
identificar los polos temáticos en los que transcurría la parte de la entrevista
para empezar a hacer un análisis en profundidad. A continuación vamos a
ver las técnicas de investigación científica empleadas en el análisis de la
información obtenida de las entrevistas en profundidad:

3.9.10.1 El momento de análisis
Elegimos el análisis del contenido como estrategia de análisis y tratamiento
de la información de las entrevistas en profundidad, dado que el cual nos
permite investigar con datos cuantitativos como cualitativos.
El análisis es un proceso de reflexión donde “vamos más allá de los datos”
para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su
entendimiento y comprensión (González y Cano, 2010), por medio del cual “el
investigador expande los datos más allá de la narración descriptiva” (Coffey y
Atkinson, 2005) y conforme va desarrollándose va sufriendo modificaciones
de acuerdo a los resultados (Dey, 1993). Para dar inicio a este proceso
algunos autores hacen recomendaciones pertinentes (Bernardo, Robles
2011:45):
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− Hernández y colaboradores (2003), proponen que se revisen todos los
materiales antes de cualquier inicio; etiquetarlos, organizarlos y
clasificarlos por criterios lógicos, así como evaluarlos por lo completos,
legibles y claros que estén.
− Ratcliff (2002), considera que el desarrollo, tendría resultados óptimos si
se trabaja a partir de códigos, categorías y subcategorías; éstas, deberán
comprobarse y vincularse con los temas conforme se avance en la
investigación (Ratcliff, 2002, en: Scribano, 2007: 138).
− Por su parte, Taylor y Bogdan [1990], recomiendan que el análisis se
trabaje en tres niveles: descubrimiento, codificación y relativización.
En la etapa de descubrimiento, se examinarán y ordenarán todos los datos
registrados y se buscarán los temas vinculados a éstos. Se iniciará revisando
cuidadosamente cada trascripción, cotejándola con las notas, apuntes,
comentarios y anécdotas que se hayan escrito durante todos los encuentros,
recorramos lógicamente el transcurso de los temas, pues lo importante es ir
construyendo

conceptos

e

interpretaciones;

si

encontramos

temas

emergentes, incluyámoslos, toda esta información nos permitirá elaborar
clasificaciones y tipologías, que nos ayudarán a desarrollar argumentos más
sólidos (Bernardo, Robles 2011:45).
La codificación consiste en concentrar todos los datos que se refieren a
temas, ideas y conceptos similares y analizarlos. Para ello, Hernández y colabores (2003), especifican dos fases de codificación, en la primera, se
recopilan por categorías de análisis y en la segunda, se comparan entre sí,
agrupándolos en temas y buscando posibles vinculaciones (Bernardo, Robles
2011:45).
Por último durante la etapa de relativización de los datos, se interpretará la
información dentro del contexto en el que fueron obtenidos, especificando los
datos directos e indirectos, describiendo los contextos, eventos, situaciones
trascendentales y significativas para los entrevistados; para comprender y
sistematizar mejor la información, se puede hacer uso de diagramas, cuadros,
dibujos, matrices y todo tipo de esquemas que permitan encontrar patrones y
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categorías para explicar sucesos y construir argumentos sólidos (Bernardo,
Robles 2011:45).

3.9.10.2 Análisis de naturaleza cualitativa: análisis de contenido
El análisis de contenido aporta informaciones suplementarias al lector crítico
de un mensaje, sea este lingüista, psicólogo, sociólogo, crítico literario,
historiador, exégeta religioso o lector profano deseoso de distanciarse de su
lectura “adherente” para saber más (Brandin, 1977:103).
El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción
objetiva,

sistemática

y

cuantitativa

del

contenido

manifiesto

de

la

comunicación (Berelson,1977:13). Hostil y Stone (1969:5) también abogan
que el análisis de contenido es una técnica de investigación para formular
inferencias

identificando

de

manera

sistemática

y

objetiva

ciertas

características específicas dentro de un texto.
Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a ciertas
reglas. La “objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan
ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos
sean susceptibles de verificación. La “sistematización” hace referencia a
pautas ordenadas que abarquen el total del contenido observado (J. Andréu
1998; Citado por Andréu Abela, n.d., p.3 ). En realidad estos dos elementos
como indica Krippendorff (1990) confluyen en el requisito de “reproductividad”
de todo instrumento de investigación científica, es decir, que las reglas que lo
gobiernen sean explicitas (objetivas) y aplicables a todas las unidades de
análisis (sistemáticas) (Andréu Abela, n.d., p.3).
Uno de estos procedimientos es el denominado Análisis de Contenido (Bardin, 1996; Mayring, 2000; Pérez, 1994; Krippendorff, 1990), que a pesar de
una génesis histórica ligada a la objetivación de las comunicaciones humanas,
ha cobrado nueva relevancia a partir de su debatida complementariedad con
fines cualitativos, que lo reposicionan en virtud de la fertilidad analítica que
otorga la generación de categorías desde los datos (Pérez, 1994; Citado por
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Cáceres Pablo, 2003:54).
En definitiva, el terreno, el funcionamiento y el objetivo del análisis de
contenido pueden resumirse de la manera siguiente. En la actualidad, con el
término análisis de contenido se designa generalmente (Bardin, 1977:32):
Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a
obtener

indicadores

(cuantitativos

o

no)

por

procedimientos

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes,
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones
de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes.
Por lo tanto, Bardin (1977:32) definió, que pertenece al campo del análisis de
contenido toda iniciativa que, partiendo de un conjunto de técnicas parciales
pero complementarias, consista en explicar y sistematizar el contenido de los
mensajes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios
cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas
y justificadas concernientes a la fuente (el emisor y su contexto) – o
eventualmente los efectos – de los mensajes tomados en consideración. El
analista tiene a su disposición (o lo cree) todo un juego de operaciones
analíticas, más o menos adaptadas a la naturaleza del material y al problema
que trata de resolver. Puede utilizar una o varias que sean complementarias
para enriquecer los resultados o aumentar su validez y pretender así una
interpretación final fundamentada. Todo análisis objetivo tiene como meta
afianzar las impresiones, los juicios intuitivos, con operaciones conducentes a
resultados fiables.
Por otro margen, Ander – Egg (2003, en Anotonovica, 2012:71) sugiere que
desde las primeras investigaciones en los años cincuenta hasta la actualidad,
el análisis de contenido se ha sido aplicando en múltiples y varios campos,
siendo Laurence Bardin, quien ha elaborado una síntesis de los campos de
posible aplicación del análisis de contenido. Véase la siguiente tabla 3.10
sobre los campos de posible aplicación del análisis de contenido a
continuación (Ander – Egg, 2003; citado en Antonovica 2012:71):
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Tabla 3.10: Campos de posible aplicación del análisis de contenido
(Según L. Bardin)
Código y
soporte

Una persona
(“monologo)

Comunicación
dual
(“diálogo”)

Grupo
restringido

Comunicació
n de masas

Agendas,
pensamientos,
diarios íntimos.

Cartas,
contestacione
sa
cuestionarios,
a tests
proyectivos,
trabajos
escolares.

Notas
interiores en
una empresa,
todas las
comunicacione
s escritas
intercambiado
s en un grupo.

Delirio de
enfermedad
mental,
quimeras de
soñador.

Charlas y
conversacione
s de todo tipo.

Discusiones,
charlas, toda
clase de
conversacione
s de grupo.

Icónico (Señales,
grafismos, imágenes,
fotografías, películas)

Garabatos
más o menos
automáticos,
pintadas,
quimeras de
soñador.

Respuestas a
tests
proyectivos,
comunicación
por la imagen
entre dos
personas.

Periódicos,
libros,
carteles,
anuncios
publicitarios,
literatura,
textos
jurídicos,
panfletos.
Exposiciones
, discursos,
radio,
televisión,
cine,
publicidad,
discos.
Señales de
tráfico, cine,
publicidad,
pintura,
carteles,
televisión.

Otros códigos semióticos
(es decir, todo lo que no
siendo lingüístico pueda
ser portador de
significaciones. Ejemplo:
música, código olfativo,
objetos diversos,
compartimientos,
espacio, tiempo, signos
patológicos, etc.)

Manifestacione
s histéricas de
la enfermedad
mental,
posturas,
gestos, danza,
colecciones de
objetos.

Lingüístic
a

N° de
personas
implicadas
en la
comunicació
n
Escrito

Oral

Toda
comunicación
icónica en un
grupo
pequeño. Por
ejemplo:
símbolos
icónicos en
una sociedad
concreta, una
carta, etc.
Comunicación no verbal hacia
los demás (posturas, gestos,
distancia espacial, signos
olfativos, manifestaciones
emocionales, objetos
cotidianos, ropas, alojamiento,
etc..); comportamientos
diversos, como los ritos y las
reglas de cortesía.

Entorno
físico y
simbólico:
filiación
urbana,
monumentos
, artes,
mitos,
estereotipos,
instituciones,
eventos de
cultura.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ander, 2003 y Antonovica, 2012.
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Desde este punto de vista, la investigación cualitativa trata de comprender un
fenómeno concreto, para lo cual se va a apoyar en la visión que del mismo
tiene un sujeto o sujetos diferentes. Es por ello que en la investigación a
través de entrevistas cobra especial relevancia basarnos en los puntos de
vista de los entrevistados así como en una construcción de la realidad a
través de los mismos, utilizando el texto de las transcripciones como material
empírico (Hernández Carrera, 2014: 191).
En términos generales, se puede decir que el recorrido por lo métodos de
análisis de contenido corresponde a los siguientes objetivos (Bardin, 1977:21):
− La superación de la incertidumbre: ¿ Eso que creo ver en el mensaje, está
efectivamente contenido en él? ¿y esta “visión”, completamente personal,
puede ser compartida por otros? En otros términos, ¿ mi lectura es válida
y generalizable?
− El enriquecimiento de la lectura. Si ya resulta fecunda una mirada
inmediata,

espontánea,

¿no

puede

aumentar

la

productividad

y

pertinencia una lectura atenta? Por el descubrimiento de contenidos y
estructuras confirmantes (o invalidantes) de aquello que se trata de
demostrar a propósito de los mensajes, o por la actualización de
elementos de significaciones susceptibles de conducir hacia una
descripción de mecanismos de la que a priori no se tenía la comprensión.

Otra cuestión importante desde el punto de vista epistemológico es el
concepto de Verstehen introducido por Weber, término alemán que significa
comprender, entender, ver con la inteligencia. Supone una comprensión
empática, tener la destreza de representar en nuestra mente los
pensamientos sentimientos y motivaciones de los otros (Bogdan & Taylor,
1975; Citado por Hernández Carrera, 2014:191). Ander – Egg (2003) escribe
que el marco del análisis de contenido se puede clasificar en función de dos
perspectivas:
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− De base gramatical: la unidad de análisis es la palabra, frase o párrafo
en que se expresan esas ideas, ya sea en libros, diarios, revistas,
discursos, carteles, textos etc.
− Sin base gramatical: el objeto de análisis está en expresiones no
escritas tales como emisiones radiales o televisadas, anuncios
publicitarios, etc. También se considera como de base no gramatical
el análisis de documentos enteros, de un artículo periodístico, de un
periódico completo, de un libro, etc.
Como técnica, Pointdexter y McCombs (2000, en Antonovica 2012:72)
proponen que el análisis de contenido se lleva a cabo en distintas etapas
consecutivas, que son las que aparecen en la siguiente tabla 3.11:
Tabla 3.11: Fases de investigación del análisis de contenido
N°

DE

ACTIVIDAD

FASES
1.

Crear el objeto de estudio del análisis de contenido, la pregunta de la
investigación, los antecedentes del tema, el periodo del tiempo, si se
utiliza un censo completo o una muestra en la selección de los contenidos
analizados, unidad de análisis, el libro de códigos y estándares éticos.

2.

Examinar la revisión de la literatura en profundidad y elegir los materiales
que puede ser analizado con el análisis de contenido.

3.

Crear el libro de código con los códigos numéricos.

4.

Practicar y capacitar los códigos de análisis de contenido, haciendo
hincapié en las normas éticas.

5.

Justificar el libro de códigos con ejemplos.

6.

Calcular fiabilidad entre-codificador.

7.

Terminar el libro de códigos.

8.

Codificar todos materiales.

9.

Recopilación de datos.

10.

Analizar los datos usando apropiado estándares estadísticos y éticos.

11.

Escribir informe.

Fuente: Elaboración propia a partir de de Antonovica (2012:73).
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De tal modo, para la realización de la técnica “ entrevista en profundidad” con
los 4 expertos de nuestra investigación, se ha llevado a cabo principalmente
un análisis de base gramatical.

3.9.10.3 Análisis de contenido cualitativo
Filck (2012) señala que a diferencia de la investigación cuantitativa, los
métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y
sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento, en
lugar de excluirla lo más posible como una variable parcialmente responsable.
Las subjetividades del investigador y de aquéllos a los que se estudia son
parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los investigadores
sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos
de irritación, sentimientos, etc., se convierten en datos de propio derecho,
formando parte de la interpretación, y se documentan en diarios de
investigación o protocolos de contexto (Hernández Carrera, 2014:190).
Según Denzin y Lincoln (2012) existen 5 fases interconectadas entre sí que
definen el proceso de investigación cualitativa. Estas son el propio
investigador, los paradigmas en los que basa su estudio, las estrategias de
investigación, los métodos de recolección y análisis del material empírico y la
interpretación. A continuación desarrollamos esquemáticamente como
entienden estos autores estas fases (Hernández Carrera, 2014:191).
− La primera de ellas está centrada en el investigador; este tiene una
biografía personal que le lleva a aproximarse al objeto de estudio desde
sus distintas dimensiones como ser humano: su cultura, su género, su
raza, su clase, las experiencias vividas...
− Por otra parte, el modo en el que el investigador afronta el objeto de
estudio, estará desde un principio condicionado por el paradigma desde el
que lo haga. En términos generales un paradigma lo podemos definir
como un marco interpretativo o como una red que contiene las premisas
epistemológicas, ontológicas y metodológicas desde las que se abordará
la investigación. Según estos autores existen, en términos generales,
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cuatro paradigmas funda- mentales en la investigación cualitativa que son
el positivista, el constructivista-interpretativo, el crítico y el feminista.
− La tercera fase hace referencia a la estrategia de investigación, la cual
comienza con el diseño de la misma. Según estos autores el diseño
contiene una serie de pautas flexibles que conectan por una parte los
paradigmas teóricos con las estrategias, y por otra, con los métodos para
obtener material empírico en el cual basarse en la fase de interpretación.
− La siguiente fase hace referencia a los métodos de recolección y análisis
del material empírico. Existen diversos modos o técnicas de recoger este
material entre los que podemos destacar la entrevista, la observación, el
análisis de documentos, de materiales visuales y la propia experiencia
personal.
− La quinta fase es la interpretación. En el caso de la investigación
cualitativa esta fase puede asimilarse a un proceso de construcción. Por
una parte el investigador parte de sus notas o diario de campo para
producir

después

un

texto

de

investigación

en

base

a

ellos.

Posteriormente ese texto de investigación es reescrito como un
documento interpretativo funcional que contiene un primer intento de dar
significado a lo que estudió. La última cuestión es la redacción del texto /
informe final que será el que se aporte a la comunidad científica o
simplemente a los interesados en el campo de estudio.
El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas
sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. Al igual que el
análisis de contenido cuantitativo clásico parte de la lectura como medio de
producción de datos. Estas técnicas cualitativas aunque tienen una amplia
tradición en el ámbito de las ciencias sociales se han ido desarrollando en el
terreno del análisis de contenido aplicado fundamentalmente a partir de los
años ochenta en investigaciones como las de Ulich, Hausser y Mayring
(1985), los cuales en un estudio sobre las consecuencias sociales del
desempleo tuvieron que analizar sistemáticamente siguiendo una orientación
básicamente interpretativa y en profundidad 600 entrevistas abiertas con más
de 20.000 páginas de trascripciones (Andréu Abela, n.d., p.3).
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Así define Krippendorff (1969:103) el análisis de contenido cuantitativo como
un método valido y replicable a través de inferencias estadísticas desde el
texto a sus fuentes y propiedades. Mientras que el análisis de contenido
cualitativo es definido como un nuevo marco de aproximación empírica, como
un método de análisis controlado del proceso de comunicación entre el texto
y el contexto, estableciendo un conjunto de reglas de análisis, paso a paso,
que les separe de ciertas precipitaciones cuantificadoras.
Andréu Abela (n.d.) señala que el análisis de contenido cualitativo no sólo se
ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material
analizado sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto
social donde se desarrolla el mensaje. Además, Bardin (1977:29) destacó
que el propósito del análisis de contenido es la inferencia de conocimientos
relativos a las condiciones de producción (o eventualmente de recepción),
con ayuda de indicadores (cuantitativos o no).
Tesch (1990) hizo un resumen de las características acerca del análisis de
datos cualitativos (Lucia Simão, 2010:1):
1. El análisis no es la ultima fase del proceso de investigación; es
concurrente con la recolección de los datos y cíclico.
2. El proceso de análisis es sistemático y comprehensivo, pero no rígido.
3. Trabajar los datos incluye una actividad reflexiva que resulta de un grupo
de notas analíticas que guían el proceso.
4. Los datos son “segmentados”, es decir, agrupados en “unidades”
relevantes y significativas de manera que la conexión con el todo se
mantiene.
5. Los segmentos de datos son categorizados de acuerdo a un sistema
organizativo que suele ser derivado de los propios datos.
6. La herramienta intelectual más importante es la comparación.
7. Las categorías para ordenar los segmentos son tentativas y preliminares
al comienzo; permanecen flexibles.
8. Manipular los datos cualitativos durante el análisis es una actividad
ecléctica; no existe una forma “correcta”.
9. Los procedimientos no son ni “científicos” ni “mecánicos”.
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10. El resultado del análisis es algún tipo de síntesis de nivel superior, una
descripción de patrones y temas, una identificación de la estructura
fundamental que súbase al fenómeno estudiado, una hipótesis provisional,
un nuevo concepto o categoría teórica, o una teoría substantiva.
Básicamente el análisis de contenido cualitativo quiere conservar las ventajas
del análisis de contenido cuantitativo profundizando en la interacción de los
textos previamente clasificados. Estas ventajas serían las siguientes (Andréu
Abela, n.d., p.23):
− Análisis del material dentro de un modelo de comunicación: Donde se
podrá determinar que parte de la comunicación infiere sobre el
comunicador (sus experiencias, sentimientos, ...), la propia situación del
texto, sus aspectos socioculturales, los efectos del mensaje, ...etc.
− Reglas de análisis: El material que es analizado paso a paso crea reglas y
procedimientos que permiten dividir el material en unidades de análisis
más interpretables.
− Categorías centrales de análisis: La investigación e interpretación
continua del texto crea categorías cuidadosamente revisadas mediante
procesos de “feedback” que ayudan a construir las ideas fundamentales
del investigador.
− Criterios de fiabilidad y validez: Los procedimientos de control de calidad
permiten comparar mediante triangulación los resultados con otros
estudios, lo que mejora la posible subjetividad de los análisis puramente
cualitativos. Además los controles sobre la calidad de la codificación
permiten un mejor conocimiento entre texto y contexto y lo que es más
importante en la reducción de códigos en la búsqueda de teorías
interpretativas.
El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco
de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente
controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo
reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de
por medio” (Mayring, 2000; Citado por Cáceres, 2003:56).
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Al final, creemos que la definición de Bardin (1996:32) sobre el análisis de
contenido que engloba todas las definiciones vistas hasta ahora, porque él
conceptualizó el término “análisis de contenido” como “el conjunto de técnicas
de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de
conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto
social) de estos mensajes”.
Por tanto, pertenecen al campo del análisis de contenido todo el conjunto de
técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes
comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido
con ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de
efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente – el
emisor y su contexto – o eventualmente a sus efectos. Para ello el analista
tendrá a su disposición todo un juego de operaciones analíticas, más o
menos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que tratará de
resolver, pudiendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí
para

enriquecer

los

resultados

o

pretender

así

una

interpretación

fundamentada científicamente (Andréu Abela, Jaime 2002:3).

3.9.10.4 Análisis de vocabulario
Después de pasar la primera fase del análisis de naturaleza cualitativa,
denominada como el análisis de contenido de las entrevistas en profundidad.
Empezamos con los resultados obtenidos en la segunda fase del análisis de
naturaleza cuantitativa de la entrevista en profundidad, que se llama el
análisis de palabras, con el apoyo del programa Atlas.ti y las técnicas de
análisis de palabras que se basan en los métodos de semántica cuantitativa.
En nuestro caso nos centramos específicamente en tres técnicas: 1) las
palabras repetidas, es decir, establecer las frecuencias más repetidas de las
palabras empleadas por los entrevistados; 2) las palabras clave, es la
técnica KWICV (Key – Word in Context) de buscar las palabras claves en el
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contexto de las entrevistas en profundidad como símbolos; 3) las palabras
indígenas, es la técnica de buscar las palabras sin utilizadas y nuevas del
contexto de la entrevista en profundidad.
a. Análisis de vocabulario: palabras más repetidas
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras
repetidas de las entrevistadas, que son realizadas a través del software
Atlas.ti con la finalidad de obtener de una opinión subjetiva (que en este caso
son las entrevistas) y una opinión objetiva para así poder transformar las
palabras más repetidas de las entrevistas en los resultados cualitativos.
Dentro de los resultados del análisis de contenido obtenido con el software
Atlas.ti se seleccionaron las palabras que fueron más repetidas por los
entrevistados como el corpus repetido, que fueron dichas por los informantes,
que se conoció como el punto de referencia del estudio y la base para
analizar los segmentos más repetidos del contexto de las entrevistas en
profundidad.
Para analizar las palabras repetidas de la lista de vocabulario de Atlas.ti se
marcaron el corpus repetido del corpus total para conocer cuántas veces y en
qué contexto estas palabras repetidas aparecían con mucha frecuencia en
las entrevistas en profundidad.
El análisis de las palabras repetidas se procedió al análisis del corpus, corpus
reducido, el corpus ignorado, el core y el corpus indígena en su contexto para
determinar la importancia de las palabras de los informantes. En la sección
de palabras más repetidas se eligen unas palabras repetidas importantes
desde un total de palabras obtenidas con el software Atlas.ti. Dentro del cual,
sólo se analizaron las palabras cuáles eran sustantivos y verbos que
formaban parte de las palabras importantes, mientras que se eliminaron las
palabras instrumentales como el artículo, el pronombre y unas cuantas
palabras que tienen un menor significado para el contexto etc..
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b. Análisis de vocabulario: análisis de las palabras clave
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras
clave de las entrevistadas en profundidad, que son elegidos desde las
palabras repetidas, obtenido a través del software Atlas.ti con la finalidad de
obtener los puntos ojos de cada bloque de las preguntas de las entrevistas en
profundidad y para así poder interpretar bien los objetivos de la presente
investigación.
Dentro del análisis de los resultados de las palabras repetidas de las
entrevistas en profundidad por los entrevistados se seleccionaron las
palabras clave que tuvieron un mayor significado para la investigación como
el core, y que se conoció como el punto de referencia del estudio y la base
para analizar los segmentos más importantes del contexto de las entrevistas
en profundidad.
Para analizar las palabras importantes de la lista del corpus repetido de
Atlas.ti se marcaron los core como las palabras clave para conocer en qué
contexto estas palabras clave aparecían con mucha frecuencia y en qué
contexto estas palabras clave desempeña su papel en las entrevistas en
profundidad.
En la sección de palabras clave se eligen unas palabras clave desde un
corpus repetido obtenido con el apoyo del programa Atlas.ti. Dentro del cual,
sólo se analizaron las palabras cuáles eran sustantivos y verbos que
formaban parte de las palabras importantes como el caso del análisis de las
palabras repetidas, mientras que se eliminaron unas cuantas palabras
repetidas que no podían representar bien los ítems de la investigación.

c. Análisis de vocabulario: análisis de las palabras indígenas
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras
indígenas de las entrevistadas en profundidad, que son elegidos desde las
palabras repetidas, obtenido a través del software Atlas.ti con la finalidad de
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descubrir las palabras nuevas que no se habían mencionado en el contexto
de la investigación anteriormente y para así poder profundizar la dimensión
de la investigación y descubrir nuevos rasgos de la investigación.
Dentro del análisis de los resultados de las palabras repetidas de las
entrevistas en profundidad se seleccionaron las palabras indígenas, que no
fueron mencionado en el contexto anteriormente o desconocido por los
entrevistados, y que se conoció como el punto de referencia del estudio de
las palabras nuevas para la investigación o palabras que no fueron conocidos
por los entrevistados.
Se marcó ese tipo de palabra como el corpus indígena para conocer en qué
contexto estas palabras existían. En la sección del análisis de vocabulario, se
eligen unas palabras indígenas desde un corpus repetido obtenido con el
apoyo del programa Atlas.ti. Dentro del cual, sólo se analizaron las palabras
cuáles eran sustantivos y verbos.

3.9.10.5 Tratamiento de la información de las entrevistas en profundidad
El análisis de la información, es un proceso cíclico de selección,
categorización, comparación, validación e interpretación inserto en todas las
fases de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un
fenómeno de singular interés (Sandín, 2003; Citado por Lúcia Simão 2010:1).
El tratamiento de la información se llevara a cabo a partir de la “Grounded
Theory” o “Teoría Fundamentada “que equivale a: Construir la teoría a través
del análisis interpersonal. Los tres aspectos que recogen la esencia de la
Teoría son los siguientes (Jesús Ramos 2008:151):
1. El énfasis en la emergencia y generación de teoría, frente a modelos de
investigación que tiene como objetivo la verificación de datos.
2. El análisis como acción central en la investigación desde una lógica
inductiva.
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3. La transformación de la teoría substantiva en una teoría formal, que
permite establecer la explicación de los fenómenos sociales en términos
relevantes.
Lúcia Simão (2010:1) menciona que analizar la información supone organizar
formas de establecer categorías, modelos, unidades descriptivas, además de
interpretar la información, dando sentido y significado a la análisis, explicando
las categorías, buscando relaciones entre las dimensiones descriptivas.
Comparamos las respuestas de las entrevistas en profundidad (estructuradas)
aplicadas a los expertos y analizar sus percepciones para la realización de
las encuestas con los comerciales de las empresas siderúrgicas chinas.
El análisis de las informaciones del contenido de las entrevistes en
profundidad grabadas en el grabador de iPhone 5s. Antes de grabar, me
relacioné bastante con los entrevistados para que ellos no se sientan
incómodos. Incluso aunque los expertos no presten mucha atención a la
grabación.
Taylor, S. J. y Bogdan R. (1987:194) señalan que un grabador permite al
entrevistador captar mucho más que si reposara únicamente sobre su
memoria. Los datos del entrevistador son casi exclusivamente palabras. A
diferencia de los observadores participantes, los entrevistadores no pueden
quedarse sentados un rato, observando solamente, durante las lagunas en la
conversación.

Oscar Lewis (1963:12) escribe en su introducción a The

Children of Sánchez: "El grabador, utilizado para tomar nota de las historias
de vida de este libro, ha hecho posible el comienzo de un nuevo tipo de
literatura de realismo social (Taylor, S. J. y Bogdan R. 1987:194).
Después de las transcripciones realizadas de las respuestas, utilizamos el
programa

de

análisis

de

datos

cualitativos

ATLAS.ti

para

nuestra

investigación, facilitando de esa forma el tratamiento de los datos obtenidos.
El software Atlas.ti (2010) es probablemente uno de las herramientas más
potentes con respecto a las posibilidades de análisis cualitativo. El paquete
informático tiene como objetivo facilitar el análisis de grandes volúmenes de
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datos textuales, gráficos o de audio (Andreu, García-Nieto y Pérez Corbacho,
2007; Citado por Hernández y Opazo 2010:18 ).
ATLAS/ti es una herramienta información cuyo objetivo es facilitar el análisis
cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. Puesto
que su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el
proceso de análisis, sino simplemente ayudar al intérprete humano agilizando
considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis
cualitativo y la interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en
pasajes o citas, la codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones;
es decir, todas aquellas actividades que, de no disponer del programa,
realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como papel, lápices de
colores, tijeras, fichas, fotocopias…(Muñoz Justicia, 2003:2).
Una de las peculiaridades es la procedencia de este software en términos
teóricos de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (Glaser y Strauss,
1967) que es una metodología de análisis unida íntimamente a la recogida de
datos, y que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados para
la generación de una teoría inductiva sobre un área sustantiva, constituyendo
como producto de investigación final la formulación teórica, o un conjunto
integrado de hipótesis conceptuales sobre el área que es objeto de estudio
(Glaser, 1992; Citado por Hernández y Opazo 2010:18).
El programa ATLAS.ti facilita, la separación del texto (trascrito por el
investigador, sea de cintas de video, de cintas K7 o de las entrevistas) en
segmentos o unidades de significado. El programa permitió́ la creación de
categorías, códigos, nodos, familias, para un análisis más ordenado y amplio,
proporcionando al investigador identificar este problema central del estudio
(Lúcia Simão, 2010:5).
Es necesario indicar que uno de los principios fundamentales que Tomas
Muhr (2001) indica como los principios VISE (V: Visualización; I: Integración;
S: Suerte; E: Exploración). Con respecto a ellos podemos indicar (Andreu,
García-Nieto y Pérez Corbacho, 2007; Citado por Hernández y Opazo
2010:20):
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− Visualización: El programa ofrece una serie de herramientas que ofrecen
la posibilidad de percibir visualmente y de forma fácil las diversas
relaciones que se establecen entre los diversos elementos que conforman
el programa, pues una de las formas que tienen los seres humanos para
poder entender y percatarse de diversas cuestiones.
− Integración: Al ofrecerse la Unidad Hermenéutica como base de trabajo,
se nos permite trabajar con infinitos archivos dentro de un archivo general,
no perdiendo nunca el sentido general de nuestra investigación.
− Suerte: El software considera el elemento suerte como uno de los
principios de toda investigación, dado que el enfoque intuitivo de los datos
presenta un recurso de oportunidad, que será utilizado de mayor o menor
medida según la sensibilidad del investigador.
− Exploración: Se enfatiza la construcción teórica derivada del análisis de
documentos, centrada en el método de comparación constante,
sustentada en un enfoque analítico exploratorio que se orienta al
descubrimiento y generación de teoría.
Una de las estructuras para realizar el análisis a considerar dentro del
análisis cualitativo con el programa Atlas.ti implica considerar 4 etapas
(Hernández y Opazo 2010:21):
− Codificación de los datos
− Categorización de los datos
− Estructuración y/o creación de una o más redes de relaciones entre las
categorías

(diagramas

de

flujo,

mapas

mentales

o

mapas

conceptuales)
− Estructuración de hallazgos y/o teorización (cuando sea necesario)

3.10 Tipo de técnicas de investigación empleada: lógica borrosa
La Real Academia Española define la palabra Lógica como : “Ciencias que
expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico”. Distingue a su
vez distintos tipos de lógica entre los que se encuentra la Lógica Difusa o
Borrosa que define como: “La que admite una cierta incertidumbre entre la
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verdad o falsedad de sus proposiciones, a semejanza del raciocinio humano”
(Galende Hernández, 2013:19).

3.10.1 Generalidades de la metodología de la lógica borrosa
La lógica borrosa nace en 1965 de la mano del profesor Lofti A. Zadeh,
básicamente con el fin de enfrentarse a algunos de los problemas que
presenta la lógica binaria clásica. La lógica binaria es a veces inadecuada
para la descripción del razonamiento humano, puesto que todo se define
como 0 (Falso) o 1 (Verdadero) (Martín Delbrío 2001, Zadeh 1965; citado en
León de Mora, 2009: 68). La lógica borrosa usa el intervalo completo
comprendido entre 0 y 1 para caracterizar dicho razonamiento, por lo que se
permiten los estados intermedios (Jantzen 98; citado en Ropero, 2009: 68).
Zadeh (1966) indica que hay elementos que pueden ser exactamente
identificables en su grado de pertenencia a un conjunto, pero que hay otros
que son ambiguos y con base en ello formuló lo que denominaría conjunto
borroso (fuzzy sets), definiéndolo como un grupo de objetos con un grado de
pertenencia continuo, que está caracterizado por una función de pertenencia
(función característica), que asigna a cada objeto un grado de pertenencia
entre el rango que va desde cero a uno (Vera Montenegro, 2014:99).
Las expresiones que habitualmente utilizamos no son ni totalmente ciertas ni
completamente falsas, sino que pueden tomar un valor cualquiera de
veracidad dentro de un conjunto de valores que oscila entre dos valores
extremos, la verdad absoluta y la falsedad total (Gómez, 2010:53). La Lógica
Difusa es por tanto una disciplina capaz de manejar información imprecisa,
que otorga grados de cumplimiento (o de verdad) de manera muy similar a la
utilizada en el lenguaje natural (Galende Hernández, 2013:20).
Zadeh (1965), señala que formalmente la lógica difusa es una extensión de la
lógica booleana en la cual se emplean conjuntos difusos capaces de
representar grados de verdad o posibilidad, ya que en el mundo hay hechos
que no siempre son completamente falsos o verdaderos (Galende, 2013:20).
De hecho, Gómez, (2010:53), la lógica difusa es la disciplina matemática que
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cuenta en la actualidad con un mayor número de seguidores en ciencias
exactas y con mayores posibilidades de desarrollo en una elevada cantidad
de campos de aplicación.
Wang (1997; citado en Vera, 2014:99) también determina que los sistemas
difusos están basados en reglas o en el conocimiento previo humano. El
corazón de un sistema difuso es generar una base de conocimiento que
consiste en la llamada regla difusa IF-THEN. En resumen, el punto de partida
de la construcción de un sistema difuso es la obtención de una colección de
reglas borrosas SI - ENTONCES de expertos humanos. El siguiente paso es
combinar estas reglas en un único sistema. Diferentes sistemas difusos
utilizan diferentes principios para esta combinación.
Para poder manejar la precisión y la incertidumbre en la representación de
conceptos y palabras en el mundo real, la mayor parte de los modelos de
aprendizaje automático han sido relacionados con la lógica borrosa. Estos
modelos borrosos superan los problemas que pueden crear las separaciones
abruptas entre los valores de los atributos (Xie 2005; citado en León de Mora
2009:80), proporcionando una transición suave y una buena precisión en
relación con atributos continuos (León de Mora, 2009: 80).
En la toma de decisión multicriterio, comúnmente, se presentan criterios
subjetivos no cuantitativos, esto debido en gran medida a que no siempre es
fácil realizar una adecuada ponderación de criterios con los métodos
cuantitativos. Por esta razón, se utilizan técnicas de lógica difusa que
permiten transformar variables lingüísticas (Liu & Wang, 2006; citado en Vera
Montenegro, 2014:99).
Además, el uso de la matemática borrosa permite razonar en términos
lingüísticos como pequeño, medio o rápido en vez de en términos numéricos,
de manera que las ambigüedades y contradicciones pueden ser manejadas
cómodamente. Por ejemplo, en la lógica convencional, la afirmación (A y B)
es únicamente verdad si A y B son verdad de manera individual (operación
lógica AND). En la lógica borrosa, la verdad de (A y B) es la mínima verdad
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de ambas. Análogamente, la operación lógica A ó B (OR), consiste en el
máximo de ambos valores (Zadeh 1965; citado en Ropero, 2009: 68). En
conclusión, el razonamiento con lógica difusa no es exacto sino en cierta
forma impreciso. De acuerdo con las premisas y las implicaciones difusas, las
conclusiones que se obtienen o se deducen son igualmente difusas
(Rutkowska, 2002; citado en Vera, 2014:99).
Gómez (2010:53) también exterioriza que la lógica difusa ha sido
ampliamente difundida en ámbitos tecnológicos como la ingeniería, la
informática, la robótica y en diferentes industrias, por ejemplo la del frío, pero
las aproximaciones en otros ámbitos de la investigación como el de las
humanidades y el social se ha quedado en meras aproximaciones, cuando no
especulaciones, aunque existen en nuestro país algunos intentos de explicar
la adecuación metodológica de la lógica difusa a la educación (Ballester y
Colom, 2006, al derecho (Esparza, 2003), a la política (Felizzola, 2007), a la
psicología (Prieto y San Luís, 1992), a la economía (Pecha y Villamil, 2002 y
Lozano, 2004), y al trabajo social (Gómez y Herrador, 2008), pero todo lo
publicado al respecto evidencia esos acercamientos explicativos que no van
mucho más allá en cuanto a las aplicaciones prácticas se refiere.
La lógica fuzzy permite el traslado de medidas a variables lingüísticas, de tal
manera que permite la formación de conjunto de datos a diferentes escalas.
Para el caso de las decisiones a nivel agrícola, fuzzy permite crear variables
lingüísticas que normalmente otros métodos de evaluación multicriterio no
permiten, creando conjuntos en base a las reglas de evaluación planteadas
(Vera, 2014:99). La lógica difusa es la disciplina matemática que cuenta en la
actualidad con un mayor número de seguidores en ciencias exactas y con
mayores posibilidades de desarrollo en una elevada cantidad de campos de
aplicación (Gómez, 2010:53). El desarrollo de la Lógica Difusa desde sus
orígenes hasta ahora se pueden destacar una serie de hitos (más detalle,
véase en la tabla 3.12).
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Tabla 3.12: Desarrollo de la lógica difusa en la historia
Lofty A. Zadeh establece los fundamentos de la teoría de conjuntos
(1965)
difusos .
Mamdani
y
Assilian (1975)
F.L. Smidth &
Co. (1980)
Takagi
y
Sugeno (1985)

desarrollan el primer controlador difuso para una máquina
de vapor en el Reino Unido.
realizan la primera implantación real de un controlador
difuso en una planta cementera en Dinamarca.
desarrollan la primera aproximación para construir reglas
difusas a partir de datos de entrenamiento que será el punto
de partida para investigar la identificación de modelos
difusos.
Mitsubishi,
Se desarrollan diversas aplicaciones industriales que utilizan
Panasonic y et Lógica
Difusa:
aires
acondicionados
(Mitsubishi),
al., (1987)
aspiradoras
(Panasonic),
sistemas
de
transmisión
automática de coches (Nissan, Subaru y Mitsubishi),
lavadoras (Matsushita, Hitachi), videocámaras (Panasonic,
Sanyo, Fisher, Canos), ascensores (Fujitec, Toshiba),
televisiones (Sony), etc.
Actualidad
A partir de los años 90 y hasta nuestros días la Lógica
Difusa se ha establecido como un campo de investigación
multidisciplinar, con gran actividad en el desarrollo teórico y
de aplicación
Fuente: Elaboración propia a partir de Galende
Hernández (2013:20).
El beneficio de la lógica fuzzy es el permitir describir el comportamiento de un
sistema con simples reglas o sentencias de programa que reflejan la
experiencia del operador humano sobre el sistema. Sin embargo, un sistema
fuzzy no aprende como en el caso de las redes neuronales, es decir, solo
responde a aquellas entradas para las cuales las reglas han sido
programadas (Vera Montenegro, 2014:106). Otros campos de aplicación
incluyen la investigación de ecosistemas (Salski & Sperlbaum, 1991), la
fitosociología (Moraczewski, 1993a, 1993b), aplicaciones específicas como
captación de modelado (Anonymous, 1994), la evaluación del riesgo
ambiental (Holland, 1994), la evaluación de los nutrientes de las plantas de
suministro (Hahn et al., 1995), la evaluación ambiental (Smith P., 1995, 1997),
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la clasificación de tele observación (Blonda et al., 1996), la geografía
(Openshaw, 1996), adecuación de tierras para la producción de cultivos
(Ranst et al., 1996) y trabajos como: la nube de clasificación (Baum et al.,
1997), el suelo de interpretación (Mays et al., 1997) (McBratney & Odeh,
1997).

3.10.2 Conjuntos borrosos
Uno de los conceptos lógicos más importantes de la lógica borrosa es el de
conjunto borroso (fuzzy set). Los conjuntos lógicos no son más que un
desarrollo posterior del concepto matemático de conjunto. El pionero en el
estudio de los conjuntos fue el matemático alemán Georg Cantor, a finales
del siglo XIX. Según su teoría, un conjunto es una colección de objetos que
puede ser tratado como un todo. Un conjunto se especifica por sus miembros,
caracterizando estos por completo a dicho conjunto (Cantor 2006; citado en
Ropero, 2009:69).
Según Zadeh (1965:339), el concepto de los conjuntos borrosos como: un
conjunto borroso 𝐴 en 𝑋 es caracterizado por una función de pertenencia
(membership function) 𝑓A(𝑥) que asocia cada punto en 𝑋 un número real en
el intervalo [0,1], en el que el valor de 𝑓A(𝑥) en 𝑥 representando el grado de
pertenencia de 𝑥 en 𝐴; cuanto más se aproxima el valor de 𝑓A(𝑥) a la unidad,
mayor es el grado de pertenencia de 𝑥 en 𝐴.
Zadeh (1965:339) identifica cuantificadores del lenguajes "mucho", "muy" y
"un poco", interpretando además las operaciones de unión, intersección,
diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos.
Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para
sus elementos, que indican en qué medida el elemento forma parte de ese
conjunto difuso. Las formas de las funciones de pertenencia más típicas son
trapezoidal, lineal y curva. Además Zadeh (1965,1966) desarrolla algunos
conceptos para este tipo de conjuntos mediante una generalización de los ya
existentes para ordinarios, tales como: igualdad, complemento, inclusión,
unión, intersección, disyunción y conjunto vacío. También se recrean algunas
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propiedades borrosas, con base en las existentes para los conjuntos
ordinarios (Vera, 2014:101).
La lógica borrosa tiene la enorme potencialidad de trabajar con variables
continuas tales como mapas de parámetros edáficos, para las que se define
una determinada función de pertenencia según su comportamiento
observado con respecto al fenómeno de estudio. La teoría de los conjuntos
borrosos aporta una interesante herramienta matemática para comprender
problemas de decisión y para construir reglas de decisión en sistemas de
evaluación multicriterio (Eastman, 2009).
Según Ying (200), la teoría de conjuntos difusos se ha utilizado plenamente
con éxito en muchos campos técnicos, incluidos los controles, modelos,
procesamiento de imágenes / señal y sistemas expertos. El campo más
exitoso y activo ha sido el de control difuso. La idea principal de estos
controladores es utilizar los conocimientos y la experiencia humana para
emular el comportamiento controlador humano. Una ventaja importante de los
controladores difusos es que no se requiere un modelo matemático del
sistema

a

ser

controlado,

y

un

controlador

se

puede

desarrollar

empíricamente sin necesidad de crear modelaciones complicadas (Vera,
2014:99).
Gómez (2010:53) también explica que la lógica difusa se aplica en conjuntos
y sistemas difusos de tal modo que cualquier elemento de un universo de
datos puede pertenecer a un conjunto con un determinado grado de
pertenencia. La aplicación de esta teoría matemática suaviza mucho la
rigidez de los valores de cuantificación de las respuestas que hay en el
tratamiento clásico de los datos de las encuestas.
Además, Rico y Tinto (2008) manifiestan que el conjunto borroso siendo de
naturaleza no estadística, es más general que el ordinario y con mayor
ámbito de aplicación al tratar con problemas en los que la imprecisión
aparece como consecuencia de la ausencia de criterios de pertenencia
definidos, en vez de la presencia de variables aleatorias (Vera, 2014:100).
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En todos los enfoques de modelado basados en la Teoría de los Conjuntos
Difusos, hay que decidir el tipo de función de pertenencia que caracteriza a
los números fuzzy o los conjuntos difusos que representan la posible
incertidumbre presente en el problema modelado. Además hay que decidir el
tipo de operador a utilizar para agregar las funciones de pertenencia de las
restricciones y/o función objetivo fuzzy dependiendo del contexto de
aplicación (Vera, 2014:101).
Un conjunto difuso está definido como la agrupación de varios elementos que
poseen características en común. Para el caso concreto de este estudio, se
ha considerado la lógica difusa como una posibilidad de evaluación de
determinados criterios (el contexto, el contenido, la comunidad, la conversión,
la comunicación, la conexión, y el comercio). Esto se debe a la dificultad de
diferenciar, por ejemplo en el caso concreto de contexto, cuando un contexto
de sitio web es excelente de una muy buena o cuando ese contenido muy
bueno no cumple con alguna de las características deseadas por alguno de
sus sub parámetros.

3.10.3 Variables de entrada
La lógica difusa necesita la creación de conjuntos sin límites totalmente
definidos, con esto se entiende que puede existir intermedios entre la
pertenencia y no pertenencia a un conjunto. Para poder entender claramente
cómo se conceptualiza estas funciones de pertenencia, se utilizan
expresiones lingüísticas de las variables que en su momento Zadeh (p. 33,
1975:33; citado en Vera, 2014:102) lo conceptualizó así :
“por una variable lingüística se quiere decir que se trata de una
variable cuyos valores son palabras u oraciones en un lenguaje natural
o artificial. La motivación para el uso de palabras o de oraciones en
lugar de números es que las caracterizaciones lingüísticas son, en
general, menos precisas que los valores numéricos”
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Según Zadeh (1994), un concepto que juega un papel básico en las
aplicaciones de la lógica difusa es la del uso de una variable lingüística.
Existe, sin embargo, un aspecto básico del concepto de una variable
lingüística que es digno de resaltar su utilidad. Un ejemplo en concreto, es
considerar una variable lingüística “joven”; mientras que en los conjuntos
ordinarios se deben definir edades concretas, en el caso de lógica difusa una
variable lingüística puede representar la opción joven con varios valores
posibles (Vera, 2014:102).
Por otro lado, Wang (1997) conceptualiza una variable lingüística como la
caracterización de un conjunto difuso en términos de lenguaje. Las variables
lingüísticas son los elementos más fundamentales de la representación del
conocimiento humano (Wang, 1997). Cuando utilizamos sensores para medir
una variable, que nos dan los números y cuando le pedimos expertos
humanos para evaluar una variable, nos dan palabras (Vera, 2014:102).

3.10.4 Funciones de pertenencia
La función de pertenencia asociada a los conjuntos clásicos sólo puede tener
dos valores: 1 o 0, mientras que en los conjuntos difusos puede tener
cualquier valor entre 0 y 1. Las funciones de pertenencia dan para cada
elemento 𝑋𝑋 un grado de membresía al conjunto A. El valor de esta función
está en el intervalo entre 0 y 1, siendo 1 el valor para máxima pertenencia. Si
el valor de esta función se restringiera solamente a 0 y 1, se tendría un
conjunto clásico, o no difuso. Esta función no es única. Las funciones
utilizadas más frecuentemente son las tipos trapezoidal, singleton, triangular,
sigmoidal y campana (Vera, 2014:103).
Según Morillas (2006), dos conceptos resultan fundamentales en la
metodología de este estudio, cuyo objeto fue obtener resultados mediante la
aplicación de la lógica difusa al tratamiento de los datos (Gómez, 2010:53):
− El primer concepto fundamental es el de pertenencia (Gómez y García,
2010; citado en Gómez, 2010:53). Se define con una función
denominada “función de pertenencia”, A, cuyo dominio es un conjunto,
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X, denominado Universo de discurso, y su imagen es el intervalo [0,1]
de números reales (Gómez, 2010:53):
A: X→[0,1]
− Como la función de pertenencia enlaza, o empareja, los elementos del
dominio con los elementos del intervalo del conjunto difuso, el conjunto
difuso se representa como un conjunto de pares formados por cada
elemento x∈X y su imagen A(x)∈ [0,1]:
A={A(x), x ↔ x∈X }

Las tres operaciones básicas entre conjuntos concretos, Unión, Intersección y
Complemento, se definen también para los conjuntos difusos, intentando
mantener el significado de tales operaciones. La definición de estas
operaciones se hace empleando el concepto de función de pertenencia de los
conjuntos (Vera, 2014:104).
− Unión: el resultado de efectuar la operación de Unión entre dos
conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 definidos sobre el mismo Universo, y con
funciones de pertenencia 𝑢A(𝑥) y 𝑢B(𝑥) respectivamente, es un nuevo
conjunto difuso 𝐴UB definido sobre el mismo universo, y con función
de pertenencia 𝑢 AUB (𝑥):
𝑢AU𝐵(𝑥)=𝑢A(𝑥)(+)𝑢B(𝑥):
− Complemento: el resultado de efectuar la operación de Complemento
sobre un conjunto difuso 𝐴 definido sobre un Universo, y con función
de pertenencia 𝑢 A(𝑥) es un nuevo conjunto difuso 𝐴′ definido sobre el
mismo universo, y con función de pertenencia 𝑢𝐴′ (𝑥):
𝑢A′(𝑥)=1−𝑢A (𝑥)
− Intersección: el resultado de efectuar la operación de Intersección
entre dos conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 definidos sobre el mismo Universo, y
con funciones de pertenencia 𝑢A(𝑥) y 𝑢B(𝑥) respectivamente, es un
nuevo conjunto difuso 𝐴∩𝐵 definido sobre el mismo universo, y con
función de pertenencia 𝑢A∩ 𝐵(𝑥):
𝑢A ∩𝐵(𝑥)=𝑢A (𝑥)(∗)𝑢B (𝑥)
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La función de pertenencia se define de tal modo que la imagen de los
elementos que pertenecen con seguridad al conjunto es 1 y la de los que con
seguridad no pertenecen es 0; en cualquier otro caso la imagen será un valor
de [0,1] que estará tanto más próxima a uno de los extremos cuanto más nos
aproximemos a esa certeza, pero sin llegar a confiar totalmente en ella. El
caso de clara duda y desconfianza corresponde a la imagen 0,5 (centro del
intervalo) (Gómez, 2010:54)..
Las funciones de pertenencia pueden tener cualquier forma gráfica, pero las
más sencillas son las lineales. Cuando no se dispone de ninguna información
referida a la función de pertenencia se usan inicialmente funciones lineales a
tramos como son funciones en rampa o funciones triangulares (Gómez y
García, 2007; citado en Gómez, 2010:54).

3.10.5 Reglas de evaluación
Como en la lógica clásica, la lógica difusa se ocupa del razonamiento formal
con proposiciones, pero a diferencia de esta, los valores de las proposiciones
pueden tener valores intermedios entre verdadero y falso. El concepto de
variable lingüística fue un escalón al concepto de reglas difusas
𝑆I−ENTONCES. Estas son una base para la lógica difusa que a menudo es
utilizada en aplicaciones prácticas (Zadeh, 1975, 1996; Rutkowska, 2002). El
concepto de reglas difusas es importante cuando las dependencias descritas
por estas reglas son imprecisas o cuando no se requiere un alto grado de
precisión (Rutkowska, 2002).
Ahora bien, en lógica difusa una proposición puede representarse por un
conjunto difuso: "𝑋 es 𝐴" corresponde a un conjunto 𝐴 con función de
pertenencia 𝑢A(𝑥), mientras que "𝑌 es 𝐵" corresponde a un conjunto 𝐵 con
función de pertenencia 𝑢B (𝑦), y la combinación de estas dos proposiciones
con el operador AND, es decir la proposición "𝑋 es 𝐴 AND 𝑌 es 𝐵"
corresponde a un nuevo conjunto difuso 𝐴 AND 𝐵 con función de pertenencia
(Vera, 2014:104).
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𝑢A AND B (𝑥,𝑌)=𝑚in −(𝑢 A(𝑥𝑥),𝑢B (𝑦)

3.10.6 Inferencia borrosa
La lógica borrosa, al igual que la lógica booleana clásica, se basa en el
concepto de inferencia. Antes de definir este concepto, sin embargo,
debemos aclarar otros conceptos importantes en un sistema de lógica
borrosa (León de Mora, 2009: 72):
− Variable

lingüística:

es

aquella

que

puede

tomar

un

valor

correspondiente a términos del lenguaje natural, como mucho, poco,
algo, bastante, positivo, negativo, etc. Estas palabras desempeñan el
papel de etiquetas en los conjuntos borrosos. De esta forma, en el
ejemplo del punto anterior, la frase “es un chico bastante joven” es una
variable lingüística. Dicha variable, además, puede tomar valores
numéricos (por ejemplo, “Edad = 15 años”). En este mismo ejemplo,
podríamos tomar todo el universo de discurso U (por ejemplo, entre 0 y
100 años) y asignar variables lingüísticas a todo el universo (por
ejemplo, “muy joven”, “bastante joven”, “algo joven”, “poco joven” y
“nada joven”, aunque también “niño”, “joven”, “adulto”, “maduro” y
“anciano”). En este caso, diremos que se han realizado subconjuntos
borrosos.
− Operaciones borrosas: se pueden aplicar diversos operadores a los
conjuntos borrosos. Se pueden definir tres operaciones básicas:
complemento, unión e intersección.
Por tanto, la lógica borrosa coincide con la lógica booleana en que ambas se
ocupan del razonamiento con proposiciones pero, a diferencia de la lógica
clásica, los valores de las proposiciones pueden tomar valores entre
verdadero y falso (León de Mora, 2009: 73).
Las reglas SI-ENTONCES (IF-THEN) son las afirmaciones condicionales que
dan sentido. Un ejemplo de regla borrosa sería “SI x es A, Entonces y es B,
donde A y B son valores lingüísticos en los rangos (universos de discurso) X
e Y, respectivamente. La parte “x es A” se llama como antecedente, mientras
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que la parte “y es B” se denomina como consecuente o conclusión.
Wang y Fang (2001; citado por Vera, 2014:106).) discuten las limitaciones de
aplicar las técnicas de la programación matemática clásica para resolver
problemas de planificación de la producción a medio plazo. Por este motivo,
proponen un modelo de programación lineal fuzzy para resolver el problema
de la planificación agregada con múltiples objetivos donde el precio del
producto, el coste de la subcontratación, el nivel de la mano de obra, la
capacidad de producción y la demanda del mercado se consideran fuzzy. Los
parámetros fuzzy se representan por intervalos de forma trapezoidal
Según Gómez y García (2007), el tratamiento de datos mediante lógica difusa
es un ejemplo de medida indirecta donde la pertenencia es la variable
independiente y el valor obtenido es la variable dependiente; la pertenencia
es la principal característica contributiva a la incertidumbre. Este tratamiento
lleva una componente implícita de incertidumbre que se calcula mediante la
ley de propagación de las incertidumbres (Gómez, 2010:53).
El método de Mamdani (1975) el más usado en aplicaciones, dado que tiene
una estructura muy simple de operaciones “𝑚í𝑛 −𝑚ax ”. El mismo se
simplifica de la siguiente manera (Vera, 2014:105):
-

Evaluación del antecedente en cada regla: Dadas las entradas
(valores numéricos), se obtienen los distintos valores de pertenencia
para cada una de ellas.

-

Obtener la conclusión en cada regla: A partir del consecuente de
cada regla y del valor del antecedente obtenido en la evaluación, se
aplica un operador, obteniendo así un nuevo conjunto borroso. Dos de
los operadores de implicación más usados son el mínimo, que trunca
la función de pertenencia del consecuente, y el producto, que la escala.

-

Agregar conclusiones: Las salidas obtenidas para cada regla en la
conclusión, se combinan en un único conjunto borroso utilizando un
operador de agregación borrosa. Algunos de los operadores de
agregación más utilizados son el máximo, la suma o el 𝑜r probabilístico.
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-

Defusificación: Cuando intentamos obtener una solución a un
problema de decisión, lo que queremos obtener como salida es un
número y no un conjunto borroso. Uno de los métodos más utilizados
es el del centroide. El proceso de fusificación consiste en convertir una
variable real en un grado de pertenencia que cuantifica el grado de
posesión hacia su correspondiente variable lingüística. El primer paso
de la defusificación consiste en tomar las entradas y determinar el
grado al que ellos pertenecen a cada uno de los conjuntos fuzzy
apropiado.

3.10.7 Desborrosificación (Defuzzification)
Para expresar un número en palabras, necesitamos una manera de traducir
los valores numéricos de entrada en un conjunto borroso de descriptores
lingüísticos: este es el llamado proceso de borrosificación (Pant, 2004; citado
por León de Mora, 2009: 73).
La desborrosificación es, como su nombre indica, el proceso opuesto a la
borrosificación. En el método de implicación (reglas SI… ENTONCES), cada
regla es aplicada al número dado por el antecedente, construyéndose un
conjunto borroso V para el consecuente. Este conjunto V es la salida de un
dispositivo de inferencia borroso y, generalmente, suele ser convertido en un
valor no borroso y ∈ V (León de Mora, 2009: 75).
Los problemas basados en conjuntos difusos se originan de la utilización de
calificaciones

lingüísticas.

Luego

de

formar

los

conjuntos

difusos

correspondientes a un determinado problema es necesario obtener una
respuesta de estos. En muchos casos es importante que esta respuesta no
sea difusa y se debe pasar de una respuesta difusa a una que no lo es. Para
lograr esto se ha desarrollado el concepto de Desfusificación. Se han
propuesto varios métodos para lograr esta transformación, algunos de ellos
se explican a continuación. El método de desfusificación debe ser escogido
de acuerdo con la aplicación que se desea hacer (Jang et al. 1997). En
general, los métodos de desborrosificación están son los siguientes (Jang et
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al. 1997; citado por Carreño Tibaduiza, n.d.):
− Centroide de área (COA). Este método consiste en hallar para cada
conjunto difuso su área y la ubicación del centroide de área. El valor
desfusificado es el resultado del cociente entre el producto entre las
sumatoria de los productos del las áreas y sus centroides, y la
sumatoria de las áreas.

Procedimiento máximo. Aquí se supone que la función de
pertenencia tiene solamente un punto máximo simple, se toma el valor
de desfusificación en este punto máximo.

En caso que la función de pertenencia de la salida tenga varios puntos
máximos, se crea un grupo (Bmax) con estos puntos (soluciones
óptimas)

De este grupo de máximos se debe tener un único punto. Esto se
puede hacer de varias formas. Un método es escoger aleatoriamente
un punto óptimo (supone que todas las soluciones son igualmente
buenas), pero preferiblemente que sea un punto en la mitad del
conjunto de soluciones. La solución puede escogerse también
hallando el valor medio del conjunto, si este es un conjunto finito
donde N es el número de elementos en el conjunto.
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− Centro de Gravedad. Con este método se tiene en cuenta
información relacionada con la función de pertenencia µB. Se toma la
media de todos los pesos.

3.11 Técnica de obtención de información empleada: la encuesta
Dentro de la investigación descriptiva, se pueden utilizar dos tipos de técnicas
para recoger la información primaria: “Las encuestas y las observaciones”
(Malhotra, 2008:181). Aplicaremos la técnica de la encuesta para obtener la
información

primaria

en

nuestro

trabajo

de

investigación,

por

eso

necesitamos realizar a los individuos una serie de preguntas sobre las
preguntas relacionadas con nuestro campo de estudio. La encuesta es “un
conjunto de preguntas tipificadas y dirigida a una muestra representativa para
averiguar estados de opinión o cuestiones de hecho” (la RAE, 2013).

3.11.1 Una aproximación al concepto de la encuesta
La encuesta está formado por “una serie de preguntas, generalmente de
forma estructurada y en un orden predeterminado, que se incluye en un
documento, denominado cuestionario, a una muestra de entrevistados a
través de un contacto personal, telefónico, postal o mediante una variante de
estos medios de comunicación” (Esteban Talaya, 1996:256). En la encuesta
se efectúan preguntas, contenidas en un cuestionario, sobre el objeto de
investigación, a toda la población de interés – estudio censal – o a una
muestra de ella – estudio muestral - , a través de entrevista personal, por
correo, teléfono, fax, etc. (Santesmases Mestre, 2001:80).
La encuesta es una de las técnicas cuantitativas de recogida de información
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primaria más utilizada por los investigadores de mercados. Consiste en la
realización de una serie de preguntas, generalmente de forma estructurada y
en un orden predeterminado, que se incluyen en un documento, denominado
cuestionario, a una muestra de entrevistados a través de un contacto
personal, telefónico, postal o mediante una variante de estos medios de
comunicación. Su mayor utilización radica en las características generales
que posee esta técnica frente a otras (Esteban Talaya et al., 2008:332):
− Versatilidad: permite recoger información muy variada de cada
entrevistado que incluye desde opiniones, motivaciones, actitudes,
comportamientos presentes y pasados, intenciones futuras de compra,
hasta características del individuo (sexo, edad, estado civil, nivel de
estudios).
− Coste y rapidez: el investigador ejerce un control sobre el proceso de
recogida de información en comparación con otras técnicas, como la
observación, que debe esperar a que ocurra una determinada
situación para poderla estudiar o mantener la técnica durante un
tiempo para lograr resultados fiables.
− Flexibilidad: la encuesta puede ser aplicada a personas de diferentes
características y en diversas situaciones. Además, los distintos medios
de aplicación hacen que esta técnica se pueda adaptar al presupuesto
disponible.
− Validez externa: los resultados obtenidos a través de la aplicación de
la encuesta a una muestra pueden generalizarse al total de la
población, sirviendo de apoyo al directivo en su toma de decisión.
Por lo general, el interrogatorio es estructurado, por lo que es necesario
elaborar un cuestionario formal. A su vez, la técnica de la encuesta puede
clasificarse en directo o indirecto dependiendo de si el entrevistado sabe el
propósito de la entrevista (Sarmiento, G. J., 2014:293).

Una de “las

principales ventajas de aplicar la técnica de encuesta es que el cuestionario
es fácil de aplicar y, en segundo lugar, los datos que se obtienen son
confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas planteadas”
(Malhotra, 2008:183).
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Las encuestas tienen un elevado índice de utilización en la investigación de
mercados, en comparación con otros medios para recopilar datos primarios y
esto se debe a lo siguiente (McDaniel, C., y G., Roger, 2005:146):
− La necesidad de saber porqué. En la investigación de mercados hay
una necesidad crítica de tener una idea acerca de por qué las
personas hacen o no hacen algo. Por ejemplo, ¿por qué compraron o
no una marca en particular? ¿Qué les agrada o les desagrada de ella?
¿Quién o qué influyó en ellas? No queremos implicar que las
encuestas puedan demostrar una causalidad, sólo que se pueden
utilizar para desarrollar alguna idea de las fuerzas causales que están
en juego.
− La necesidad de saber cómo. Para el investigador de mercados es
importante conocer el proceso por el que atraviesan los consumidores
antes de hacer una compra. ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Cuánto
tiempo se tardaron en tomarla? ¿Qué fue lo que examinaron o
consideraron? ¿Cuándo y en dónde se tomó la decisión? ¿Qué
planean hacer después?
− La necesidad de saber quién. También es importante conocer el
perfil de la persona, desde una perspectiva demográfica o del estilo de
vida. La información sobre edad, ingreso, ocupación , estado civil,
etapa en el ciclo de vida familiar, educación y otros factores es
necesaria para la identificación y definición de los segmentos del
mercado.
Kane y Brun, (2001:113, citado en De Esteban, 2007:23) señalan que las
encuestas son normalmente utilizadas para recopilar información de base
amplia, de una alta precisión estadística, de fondo o de análisis alternativo, y
para tener una imagen general en la primera fase de un proyecto. Además,
son fiables “en situaciones donde se necesita información completa, detallada
y uniforme de una multitud de personas”, y así descubrir las variaciones de
las pautas de comportamiento.
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Veal (1997) y Esteban Talaya (1996) identifican las principales características
de la encuesta frente a otras técnicas; las describimos a continuación
(Sarmiento Guede, 2014:357):
I. Es una técnica que busca “la objetividad”; aunque la objetividad
absoluta es imposible, esta técnica recoge, analiza e interpreta la
información desde un punto muy objetivo. De hecho, la información de
las encuestas puede volver a ser realizada por otras personas.
II. La “versatilidad” con la que se puede recoger información muy variada
de cada entrevistado que incluye desde opiniones, motivaciones,
actitudes, comportamientos presentes y pasados, intenciones futuras y
de compra hasta características del individuo (sexo, edad, estado civil,
nivel de estudios).
III. La técnica de la encuesta es “flexible”. El ocio y el turismo engloban
una amplia gama de actividades que se miden a través de distintas
variables, como la frecuencia, la duración, el lugar, el gasto, el nivel de
satisfacción. En este caso, la encuesta es la mejor técnica para
asegurar que se obtiene una imagen completa de los consumos de la
persona.
IV. El investigador con esta técnica ejerce un control sobre el proceso de
recogida de información en comparación con otras técnicas, como la
observación, en la que el investigador tiene que esperar a que ocurra
una determinada situación para que pueda estudiar o mantener la
técnica durante un tiempo para lograr resultados fiables. Esto se
traduce en que la técnica de la encuesta es mucho más rápida y
reducida en costes en comparación con el resto.
V. El uso de esta técnica tiene “validez externa”, es decir, los resultados
obtenidos a través de la aplicación de la encuesta a una muestra
pueden generalizarse al total de la población y servir de apoyo al
directivo en la toma de decisiones.
La utilización de encuestas representa grandes ventajas a los investigadores.
Son las siguientes (Grande Esteban, I y Abascal Fernández, E. (2003:143):
− Estandarización. Quiere decir que al utilizar encuestas se harán las
mismas preguntas a todos los elementos de la muestra. Esto implica
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homogeneidad de la información. Todo el mundo contesta a lo mismo,
a las mismas preguntas.
− Facilidad de administración, porque las encuestas están redactadas. El
encuestador se encuentra con un texto que se limita a leer y no tiene
que explicar ni interpretar nada. El encuestado, en encuestas postales,
se limita a leer preguntas y a responderlas.
− Facilidad de tratamiento de datos. Las encuestas poseen números y
códigos que identifican las respuestas, es decir, se puede codificar la
encuesta,

o

convertir

a

números

aspectos

cualitativos.

Esta

característica facilita grabar los datos en ordenadores para poder
tratarlos posteriormente con programas informáticos.
− Obtención de información adicional. Al encuestar a las personas en
sus domicilios, o en establecimientos se puede conseguir información
relativa a su aspecto o hábitat. Por ejemplo, se aprecia su nivel
cultural, o de inteligencia, cómo es su casa, etc.
− Posibilidad de hacer estudios parciales. Debido a que las encuestas
poseen identificadores de las personas que responden, es posible
hacer estudios imponiendo condiciones.

Por ejemplo, se puede

estudiar el comportamiento de los consumidores de café atendiendo a
su edad, género, zona de residencia, nivel socioeconómico, etc. La
utilización de encuestas resulta fundamental, para hacer estudios
segmentación, imagen, posicionamiento, obtención de tipologías de
consumidores, etc.
Kane y Brun (2001) también sugieren que una “alternativa a la encuesta larga
tradicional, es la micro encuesta: esta contiene entre 15 y 30 preguntas, se
entrega a 25-70 personas, tiene preguntas “cerradas” (se facilitan las posibles
respuestas) y se puede analizar a mano”. Además, normalmente resulta vital
conocer previamente el grupo y las unidades maestrales donde se va a llevar
el trabajo de investigación, por lo que la micro encuesta ofrece un método
rápido para obtener una información de partida, con un presupuesto
económico razonable (De Esteban, 2007:25).
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Además, son fiables “en situaciones donde se necesita información completa,
detallada y uniforme de una multitud de personas”, para así descubrir las
variaciones de las pautas de comportamiento (Kane y Brun, 2001; citado en
De Esteban, 2007:25). Por lo tanto, De Esteban, (2007:25) confirma que las
encuestas son técnicas para recoger gran cantidad de información con una
alta precisión estadística y para tener una primera imagen de un proyecto.

3.11.2 Tipos de encuesta y su definición
Malhotra (2008, citado en Sarmiento, G. J., 2014:294) afirma que los
cuestionarios se pueden aplicar de cuatro formas: (1) encuestas telefónicas;
(2) encuesta personal; (3) encuesta por correo; y (4) encuesta electrónica.
Las encuestas telefónicas, a la vez, se clasifican en tradicionales y asistidas
por la computadora (ETAC). Las encuestas personales se pueden aplicar en
casa, en centros comerciales o como encuestas personales asistidas por
computadora (EPAC). Las encuestas por correo se pueden aplicar mediante
correo ordinario o utilizando paneles por correo. Las encuesta electrónicas se
pueden aplicar por correo electrónico u por internet.
Dillon William et al., (1997:136) exterioriza que las encuestas pueden
clasificarse de muchas formas. Podemos hacerlo de acuerdo con el tamaño y
el tipo de la muestra. Por ejemplo, pueden realizarse encuestas locales,
estatales o nacionales, que pueden tratan de obtener información de unos
pocos centenares o de miles de personas.
McDaniel Carl y Gates Reoger (2005:162) señalan que la esencia de la
encuesta es hacerles preguntas a las personas. ¿Pero qué tipo de encuesta
es mejor para una situación determinada? Las alternativas de encuestas que
no son por internet que se exponen en este capítulo, son las entrevistas de
puerta a puerta, las entrevistas de ejecutivos, las entrevistas abordando a las
personas en los centros comerciales, las entrevistas por teléfono, los
cuestionarios autoadministrados y las encuestas por correo.
Según Hernández Sampieri et al. (2006, citado en Sarmiento, G. J.,
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2014:294) las encuestas se pueden clasificar en tres tipos:(1) las encuestas
auto-administradas, que a su vez se pueden clasificar en encuestas
individuales, encuestas en grupo, encuestas por correo electrónico y
encuestas por Internet; (2) las encuestas personales que a su vez se pueden
clasificar en encuestas individuales o CAPI; y, por último, (3) las encuestas
por correo, que se pueden clasificar en correo o panel de correo.

3.11.2.1 Encuesta auto-administrada
Auto-administrada significa que el cuestionario ha sido proporcionado
directamente a los participantes para contestarlo. No hay intermediarios y las
respuestas las marcan ellos. La forma de cuestionario auto-administrado
puede tener dos tipos de contexto: individual y grupal. En el individual, el
cuestionario se entrega al individuo y este lo responde, ya sea que acuda al
lugar para hacerlo, ya sea en su puesto de trabajo, hogar o estudio. En el
caso de grupal, se reúnen a los participantes y se les explica el propósito del
estudio (Hernández Sampieri et al., 2006; citado en Sarmiento, G. J.,
2014:295).

3.11.2.2 Encuesta personal
Las encuestas personales podían clasificarse en individuales y asistidas por
computadora (EPAC). En las encuestas que se realizan en casa del
entrevistado, la tarea del entrevistador consiste en ponerse en contacto con
los participantes, hacerles las preguntas y registrar las respuestas. En las
encuestas personales en los centros comerciales o lugares con mucha
afluencia de público, es más fácil que el entrevistado acceda a realizar un
cuestionario. Esta es quizás una de las técnicas más utilizadas. En las
encuestas personales asistidas por computadora (EPAC), el entrevistado se
sienta frente a una computadora y responde un cuestionario que le aparece
en la pantalla (Malhotra, 2008:189).

3.11.2.3 Encuesta por correo
Las

encuestas

por

correo

implican
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el

envío

de

un

cuestionario

razonablemente estructurado a una muestra de encuestados. Por lo general,
las encuestas se envían directamente por correo a los encuestados y el
cuestionario, una vez cubierto, se devuelve también por correo a la empresa
que lleva a cabo el estudio. También es posible dejar el cuestionario en casa
del encuestado y convenir con él el momento de pasar a recogerlo. Las
encuestas por correo acompañan a veces a algunos productos, como suele
hacerse con las tarjetas de garantía, o se distribuyen en el interior de revistas
o periódicos (Dillon William et al., 1997:138).
Para Malhotra, (2008:190), las encuestas por correo podían clasificarse en
correo tradicional o panel de correo. En las encuestas por correo se envía el
cuestionario a los participantes potencialmente seleccionados y el sobre de
reenvío. Las encuestas por panel de correo consisten en una muestra grande
representativa del país y compuesta por los hogares que accedieron a
participar periódicamente en pruebas de productos o encuestas por correo

3.11.2.4 Encuesta telefónica
Para Dillon, Madden y Firtle (1997:138), las encuestas telefónicas implican el
contacto por teléfono con una muestra de encuestados, seleccionados entre
una población con ciertas características, y formularles una serie de
preguntas. El uso y el dinero asignado en los presupuestos a las entrevistas
telefónicas WATS continúa aumentando y sigue siendo el método más
utilizado para obtener información.
Las encuestas por teléfono pueden ser, como ya hemos mencionado antes,
tradicionales

o

asistidas

por

computadora

(ETAC).

Las

encuestas

tradicionales implican llamar a una serie de individuos y hacerles una serie de
preguntas. El encuestador utiliza un cuestionario de papel y va registrando
las respuestas a lápiz. En el caso de las entrevistas asistidas por
computadora (ETAC), el cuestionario está computarizado y se administra vía
telefónica a los participantes (Malhotra, 2008:188).
3.11.2.5 Encuesta “online”
La encuesta electrónica por Internet puede ser aplicada a través de dos
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medios, bien mediante la inserción de un cuestionario electrónico en una
página Web o a través del envío del cuestionario por e-mail. En el primer
caso, se almacenan directamente las respuestas al cumplimentarse el
cuestionario, en el orden en que fueron formuladas pero presenta el
inconveniente de que la muestra puede estar sesgada ya que incluye
solamente a individuos que tiene acceso a la red y es necesario depurar los
cuestionarios repetidos. En el segundo caso, es aconsejable que el envío del
cuestionario se realice en formato electrónico pues evitará el tener que
almacenar los datos posteriormente a la recepción de los cuestionarios, a su
vez implica la necesidad de disponer de un directorio con las direcciones
electrónicas de los encuestados; si bien, permite tener un mayor control
sobre la devolución de los cuestionarios (Esteban Talaya et al., 2008:334).
Sarmiento, G. J., (2014:296) también señala que las encuestas online las
podemos clasificar en correo electrónico y a través de Internet. Las encuestas
por correo electrónico se realizan mediante la obtención de una lista de
correos electrónicos. A diferencia del correo electrónico, las encuestas a
través de Internet se realizan utilizando leguaje de marcas de hipertexto
(HTML) 20 y es necesario registrarse primero para poder realizarlas.

3.11.3 Tipo de encuesta elegida: Encuesta “online”
Para nuestro trabajo de investigación, utilizaremos la técnica de encuesta
online con los comerciales de las empresas siderúrgicas chinas. Ya que la
forma en que se hace la investigación por encuestas ha cambiado para
siempre, debido a Internet (Gates Reoger 2005:162). Hemos elegido esta
técnica basándonos en los criterios aportados por McDaniel Carl y Gates
Reoger (2005), Hernández Sampieri et al. (2006) y Malhotra (2008).
McDaniel Carl y Gates Reoger (2005:162) identifican las principales ventas
de la encuesta online frente a otras técnicas y las describimos a continuación:
− Despliegue rápido, reporte en tiempo real. Las encuestas en línea se
pueden

transmitir

simultáneamente

a

miles

de

participantes

potenciales. Los participantes completan las encuestas y los
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resultados se tabulan y se publican para que los clientes corporativos
los vean a medida que llegan las respuestas.
− Costos increíblemente reducido. La utilización de los métodos de
encuesta electrónicos puede reducir los costos de 25 a 40 por ciento y
proporcionar resultados en la mitad del tiempo que se necesita para
hacer las encuestas por teléfono tradicionales.
− Fácil personalización. Las encuestas por Internet pueden ser
altamente personalizadas para una mayor pertinencia con la situación
de cada participante, apresurando así el proceso de respuesta.
− Índices de respuesta elevados. Los individuos que están muy
ocupados pueden llegar a ser cada vez más intolerantes con el “correo
impertinente” o con las encuestas telefónicas. Las encuestas en línea
se llevan la mitad del tiempo que las entrevistas por teléfono, se puede
hacer a conveniencia del participante y son mucho más estimulantes y
atractivas.
− Capacidad de ponerse en contacto con personas con quienes es difícil
comunicarse. Hay algunos grupos difíciles de contactar (médicos,
profesionales con ingreso elevados, directores ejecutivos de empresas
globales) para las encuestas en vivo, pero muchos de ellos están bien
representados en línea.
− Administración simplificada y mejorada del panel.

Los paneles de

Internet son comunicaciones electrónicas, conectados a través de red,
dedicados a proporcionar retroalimentación y asesoría a la empresas
de investigación y sus clientes.
− Atractivos rendimientos para las empresas investigadoras. Las
encuestas en línea pueden ser muy lucrativas. Gordon Black, director
ejecutivo de Harris Interactive, manifiesta que los márgenes de utilidad
pueden ser tan elevados como de 90 por ciento.

3.11.4 Diseño del cuestionario de esta investigación
Grande Esteban, I y Abascal Fernández, E. (2003:142) confirman que la
encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la
formulación de unas preguntas a las personas que deben responderlas sobre
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la base de un cuestionario. Thomas C. Kinnear y et al (1981:127) también
señalan que un diseño de la investigación es el plan básico que guía las
fases de recolección de datos y análisis del proyecto de investigación. Es la
estructura que especifica el tipo de información que debe ser recolectada, las
fuentes de datos y el procesamiento de recolección de datos. Un buen diseño
garantizará que la información obtenida sea consistente con los objetivos del
estudio y que los datos se recolecten a través de procedimientos exactos y
económicos. No existe un diseño de investigación estándar o ideal que guíe
al investigador, puesto que muchos diseños diferentes puedan lograr el
mismo objetivo.
De otro lado, Finn et al (2000) sugieren que las normas generales para el
diseño de un cuestionario cuantitativo son evitar preguntas ambiguas, con
doble significado, imprecisas, generales, hipotéticas, negativas, largas o
demasiado elaboradas, con palabras o frases poco comunes. En el caso de
que se trate de temas sensibles, se debería utilizar preguntas filtro. Además
se debe prever aquellas preguntas dónde las respuestas no son siempre
únicas, como es el caso de las denominadas multirespuestas (De Esteban,
207:25).
Hernández, et al, (2010; citado por Quisimalin Santamaría, 2011:123)
exterioriza, que cuando en una investigación se emplea la técnica de la
encuesta, uno de los aspectos más importantes es el diseño del cuestionario,
formulario que permite la aplicación de la técnica. Una vez diseñados, el
cuestionario se realizó una prueba piloto, realizando los cambios que resulten
pertinentes. El cuestionario definitivo se codificó para permitir su tratamiento
cuantitativo: tabulación de los datos y su posterior análisis.
Generalmente, los diseños de investigación se clasifican según la naturaleza
de los objetivos o de los tipos de investigación. Aunque esta clasificación
dista mucho de ser perfecta, servirá para ordenar nuestro análisis del diseño
de la investigación. Es importante tener presente que los diseños de la
investigación pueden ser útiles a muchos objetivos y tipos de investigación
(Thomas C. Kinnear y et al., 1981:127).
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Dillon William et al., (1997:43) señala que la última actividad a desarrollar
antes de salir al campo para obtener la información necesaria es el diseño del
cuestionario. El formato del cuestionario dependerá de las decisiones
tomadas hasta este momento. La naturaleza del problema a resolver y el
método para obtener información, junto con el diseño de muestreo
seleccionado, influirán en la forma de estructurar el cuestionario y en el
formato de las preguntas a formular.
El diseño de un cuestionario presenta considerables dificultades. Si bien
preguntar es relativamente fácil, realizar buenas preguntas es un arte que
requiere de imaginación y experiencia. Según Santesmases, para realizar un
buen cuestionario es fundamental cumplir tres requisitos (Satesmases, 1994;
citado por Sarmiento, G. J., 2014:299):
− Definir correctamente el problema que se intenta investigar.
− Formular de forma precisa las hipótesis.
− Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida.
Esteban Talaya (1996:258) define el cuestionario como “un documento que
estandariza la variables objeto de estudio representadas por las preguntas
que aparecen en el mismo, de manera que sean realizadas de forma
homogénea a toda la muestra de entrevistados y posibilite la comparación de
las respuestas”. Malhotra (2008:299) define el cuestionario como “la técnica
estructurada para la recolección de datos que consiste en una serie de
preguntas, orales o escritas, que responden los encuestados”. Como puede
observarse, la mayoría de las definiciones del cuestionario es muy similar.
En nuestra investigación, vamos a utilizar el cuestionario para la recolección
de datos, porque el cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos
de los encuestados (Thomas C. Kinnear y et al., 1981:127). Para Hernández
Sampieri et al., (2006), el cuestionario puede definirse como un conjunto de
preguntas respecto de una o varias variables a medir (Sarmiento, G. J.,
2014:299). Malhotra (2008:299) concreta más en este tema y afirma que un
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buen cuestionario debe cumplir tres objetivos principales:
− Traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas
específicas que los encuestados puedan responder. Este objetivo es,
sin duda, uno de los principales retos.
− Animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente
en la entrevista, colabore y concluya el proceso.
− Minimizar el error de respuesta, es decir, debe minimizar los errores de
respuesta o ausencia de datos.
Las actitudes y opiniones son aspectos complejos para el diseño de un
cuestionario. Un elenco de técnicas diferentes existe para explorar las
opiniones y actitudes de las personas, tales como las que comenta Veal
(1997; citado por Dr. De Esteban, 2007:28) a continuación:
− Declaraciones de actitud: las declaraciones de actitud son un
medio para explorar las opiniones de los entrevistados acerca de
una amplia gama de temas, incluyendo incluso, preguntas de
naturaleza filosófica o política. A los entrevistados se les muestra
una serie de afirmaciones y se les pide que indiquen, usando una
escala, hasta que punto están o no de acuerdo con ellas.
− Escala de Likert: Las técnicas de medición mediante escala se
conocen a veces como “Escala de Likert” en honor al psicólogo que
desarrolló su uso y análisis. Con esta técnica se pide que los
entrevistados indiquen su acuerdo o desacuerdo con una
proposición o la importancia que le dan a este factor, usando un
conjunto estándar de respuestas. Una de las ventajas de este
enfoque es que las contestaciones pueden ser cuantificadas.
Las normas generales para el diseño de un cuestionario cuantitativo son
evitar preguntas ambiguas, con doble significado, imprecisas, generales,
hipotéticas, negativas, largas o demasiado elaboradas, con palabras o frases
poco comunes. En el caso de que se trate de temas sensibles, se debería
utilizar preguntas filtro. Además, se debe prever aquellas preguntas en donde
las respuestas no son siempre únicas, como es el caso de las denominadas
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multirespuestas (Finn et al., 2000; citado por De Esteban, 2007:26).
Hay dos procesos para el diseño de un cuestionario: “(1) un proceso creativo
de elaboración de preguntas, y (2) un proceso de diseño de una estructura
racional en términos de objetivos de la encuesta y sujetos a analizar” (Clark
et al, 2003; citado en Sarmiento, 2014:299).
En nuestro caso, vamos realizar un cuestionario que está basado en criterios
del diseño de la investigación de Hernández et al (2006) y Sarmiento (2013),
quienes lo dividen en estos diez pasos: 1) redefinición del propósito; 2)
revisar la literatura; 3) identificar las variables a medir; 4) tipo y formato del
cuestionario; 5) construcción del instrumento; 6) prueba piloto; 7) versión final;
8) entrenamiento del personal que va a administrarlo; 9) aplicación del
instrumento; y 10) administración del instrumento (Véase los pasos que
hemos seguido en la figura 3.6); y los criterios de Thomas C. Kinnear y et al.,
(1981:313), los cuales creen que vínculo entre las necesidades de
información, así como una definición clara del grupo de encuestados. El
cuestionario es el vínculo entre la información que se necesita y los datos que
van a recolectarse. La figura 3.7 nos muestra la naturaleza de este vínculo.
Figura 3.6: Los pasos del diseño de investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernándes (2008) y Sarmiento (2013).
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Figura 3.7: Vínculo entre necesidades de información y datos

Proyecto de
investigación

Necesidades de
información

Cuestionario

Preguntas
formuladas

Grupo de
encuestados

Datos

Fuente: Elaboración propia a partir de Thomas C.
Kinnear y et al., (1981:313).
Lógicamente las preguntas del cuestionario deben fluir de la lista de
necesidades de información. Es obvio que no debe incluirse en el
cuestionario ninguna pregunta, a menos que se relacione con una necesidad
específica de información. Sin embargo, en la práctica existe una fuerte
tendencia a incluir preguntas que parecen “interesante” pero que no tienen un
vínculo específico

con las necesidades de información. Las preguntas

innecesarias aumentan el costo de la encuesta e incrementan las demandas
al encuestado (Thomas C. Kinnear y et al., 1981:314).

3.11.5 Prueba piloto y corrección de errores
Una vez que se haya diseñado el cuestionario este debe ser sometido a un
grupo de personas para efectuar una prueba para comprobar que hemos
desarrollado todo correctamente. En una primera confección, es posible que
no se acierte con aspectos semánticos en las preguntas. Es decir, la
redacción del cuestionario puede no ser del todo correcta o que no se
comprenda bien. Es posible, también, que algunas halla un exceso de
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preguntas y algunas no sean significativas (Grande Esteban, I y Abascal
Fernández, E., 2003:211).
Grande Esteban, y Abascal Fernández (2003:211) exteriorizan que los
defectos de contenido y/o forma que pudieran aparecer en el cuestionario se
detectan mediante pruebas piloto, dirigidas a pequeños grupos. Una vez
subsanados los errores o perfeccionado el cuestionario se podrá dirigir a la
totalidad de las personas que se considere oportuno que deben responderlo.
De esta manera se evita tener que repetir la investigación por haber difundido
un cuestionario confuso o erróneo.
Al respecto de la definición de la prueba piloto, Malhotra (2008:319) dice que
es probar el cuestionario en una pequeña muestra de encuestados, con la
finalidad de mejorarlo mediante la identificación y modificación de problemas
potenciales. Para Hernández Sampieri et al. (2006; citado en Sarmiento,
2014:310) afirman que la prueba piloto “consiste en administrar el
instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular
la confiabilidad inicial y, ser posible, la validez del instrumento”.
Easterby-Smith et al., (1991; citado en De Esteban, 2007: 34) señalan que la
prueba piloto es “un procedimiento de control de la forma de investigación
que permite hacer pruebas de validez de construcción”.

Para Grande

Esteban y Abascal Fernández (2003:211), en la prueba piloto se mide la
consistencia interna del cuestionario, a través del coeficiente a la Cronbach o
el coeficiente Ɵ. Se medirá la validez de la escala y si fuera necesario de
eliminan o añadan ítems o categorías. Las pruebas piloto se repiten las veces
necesarias hasta conseguir la mayor validez del cuestionario. Cuando ésta se
haya conseguido se produce y se distribuye.
El cuestionario de la investigación se realizó tres pruebas piloto del 1 al 5 del
Noviembre de 2015 en las Bibliotecas tanto de la Universidad Rey Juan
Carlos como de Complutense en Madrid. A continuación, mostramos (véanse
las tablas 3.13 y 3.14) los resultados de confiabilidad de la prueba piloto.
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Tabla 3.13: Resumen del procesamiento de los casos de la prueba piloto

Válidos
Casos Excluidos
Total

N

%

12

80.0

3

20.0

15

100.0

a. Eliminación

por

lista

basada

en

todas

las

variables

del

procedimiento.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. 14: Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto
Alfa de Cronbach

N de elementos

.851

57

Fuente: Elaboración propia.
Con los resultados de la prueba piloto, comprobamos que los códigos para
grabar los datos sean correctos y modificamos algunas palabras de las
preguntas en palabras más sencillas para quitar ambigüedades. También
reducimos 2 preguntas repetidas y 1 pregunta superflua. Además cambiamos
el orden de las preguntas para agilizar el flujo de las respuestas.

3.11.6 Identificación de las dimensiones que van a ser medidas
El primer paso para el diseño del cuestionario de investigación consiste en
especificar la información que se necesita. Para ello, tanto Malhotra (2008)
como Hernández Sampieri et al. (2006; citado por Sarmiento, G. J., 2014:299)
afirman que es necesario revisar los componentes del problema y el enfoque,
en particular las preguntas de la investigación, las hipótesis y la información
requerida. También es importante tener una idea clara de la población meta:
¿A quién o a quiénes va a ser administrado el cuestionario? ¿Qué perfil o qué
características poseen los usuarios de los sitios web de viajes? ¿En qué lugar
se desarrolló el cuestionario? Es importante tener claro que cuanto más
diverso sea el grupo de encuestados, más difícil resultará diseñar el

387

cuestionario.
El objetivo principal de esta tesis se va a describir la importancia de la
relación estrecha que existen entre la imagen corporativa, el marketing
relacional y el sitio web con las diferentes técnicas de mercadotecnia en
internet para agilizar las comunicaciones con los clientes finales. Otro punto
importante en este apartado es tener claro las dimensiones que vamos a
medir, es decir, en este constructo uni- o multidimensional (Véase en la figura
del esquema de ISHIKAWA 3.15), ¿cuáles son las dimensiones?
Tabla 3.15: Esquema de Ishikawa

Fuente: Elaboración propia.
Nuestro trabajo de investigación constará de cinco dimensiones siguientes: 1)
el sector de acero de China; 2) la imagen corporativa; 3) el marketing
relacional; 4) la página web; 5) la mercadotecnia en internet; 6) el email
marketing; 7) el marketing en móvil; 8) el marketing en redes sociales; 9)
SEM/ SEO y 10) la publicidad en internet. A continuación definiremos
brevemente cada una de las dimensiones: Edad entre 18 y 54 años.
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−

“La imagen corporativa”. La imagen corporativa está formada en los
procesos de la cotidianeidad de la empresa que podemos visualizar
desde la realidad y es un proceso de la acumulación de aportaciones.
Cada acción tomada por la empresa es importante, que todo está
relacionado con la imagen de la empresa, porque la creación de una
imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción.
(Ford 1987; Joan Cosata 2001; Berstein 1986; Sanz de la Tajada
1996; Costa 1999; Capriotti 1999; Villafañe 1998;

Villafañe, 1999;

Gustavo Ibáñez Padilla, Nicholas Ind y José Antonio Páez

(n.d.);

Costa 2001).
− “El marketing relacional”.

El marketing relacional busca la

interactividad y participación del cliente en el propio mensaje y se
convierte en una red, pero la confianza es un factor primordial en este
proceso, y es muy importante de controlar la confianza en las
transacciones virtuales (Mascaró Pablo, 2009; Grönroos, 2004; Alet,
2000; Mattsson, 1997 y Gummesson, 2002; Gusmán, 2013; María
Isabel, D. N, 2002; DE SALAS, M. I, 2002; Extebarría, J. A, García, R.,
De Salas, M.I. 2002).
− “La página web”. El sitio Web es un elemento fundamental en la
estrategia de negocio en Internet, porque es el punto de encuentro
entre la intencionalidad del emisor y la intención que mueve al usuario;
y contiene información específica de un tema en particular que es
almacenada en una computadora que se encuentre conectada a
Internet Milenium.

Sobre todo, los atributos de la página web (en

particular la usabilidad) influyen directamente en las percepciones del
consumidor sobre el sitio y el grado esperado de la confianza (Kin y
Eom, 2002; DE SALAS NESTARES M.I, 2002; Tejedor, R. J. 2008;
Gómez, B y Tapia; Gómez, B y Tapia, A 2011).
− “La mercadotecnia en internet”. La mercadotecnia vía Internet está
cambiando la forma de hacer negocios y cambiando paradigma de los
canales tradicionales, como los cambios en la publicidad, venta de
productos, promociones, fuerza de ventas, exportación de productos y
canales de comercialización, pero la mayor parte de la teoría de
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marketing existente continua siendo válida para Internet (Alberto H. R.
J., s.n; Strauss y Frost, Chaffey, D.; Mayer, R.; Johnston, K., et al.,
2000; Rodríguez A. I, 2002; Thompson Ivan, 2005).
− “El email marketing”. El e-mail marketing es la utilización del correo
electrónico con ánimo comercial o informativo y se diferencia de otras
herramientas de marketing tradicional, porque la consulta de correo
electrónico era actualmente la principal actividad realizada por
usuarios de Internet y está unida a la visita de nuestros perfiles en
redes sociales, de blogs, etc. (Ismael Nafría 2008; Según Komiya
Arturo (n.d..); Komiya Arturo n.d.; Muñiz también, 2010).
− “El marketing en móvil”.

El marketing móvil puede incrementar la

imagen de una marca, sus ventas y fidelizar al consumidor final
(Eduardo et al 2013). EL acceso a las redes sociales a través de un
terminal móvil se está convirtiendo rápidamente en la forma más
habitual de hacerlo en todo el mundo por parte de los usuarios
(Liberos, E., y et al., 2013; Bareño, R., y et al 201). Sobre todo, el
desarrollo de aplicaciones de pago a través de móviles se ha
convertido en un punto importante (CNNIC, 2014).
− “El marketing en redes sociales”. Los motivos de la utilización de redes
sociales en un ambiente de negocio son: la localización y contactos
con

empleados

lejanos,

conectar

con

clientes

potenciales

y

demostraciones de productos y/o servicios, porque los servicios de las
redes sociales pueden ayudar a comercializar productos, a generar
una imagen de marca positiva y duradera (Henkuai (2014). Además
sirven como un espacio donde se encuentra la respuesta a sus
necesidades de comunicación, que ofrece intercambio de mensajes y
la creación de redes interconectadas entre amigos, compañeros o
personas que tiene intereses comunes (Dans, 2009; Monsoriu Flor,
2009; Duan, 2013).
− “SEM/ SEO”. Los motores de búsqueda resultan de gran utilidad para
todos los internautas a la hora de encontrar las páginas web que
contengan la información deseada, porque tanto la mercadotecnia en
buscadores web (SEM) como la optimización en los motores de
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búsqueda (SEO) tienen el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio
web en los resultados de la búsqueda.

Dentro cual, SEO es la

disciplina que con diferentes técnicas y herramientas nos permite
optimizar nuestra web para situarla en un mejor lugar entre los
resultados orgánicos y la selección de las keywords es la parte central
de esa estrategia (Liberos et al 2013; Prat, 2013; PART Marie, 2013;
Piper Jaffray & Co., 2006; Sabaté y et al, 2009; IEBS, n.d.; Muñiz, G.
R. (2010); Orense & Rojas, 2008).
−

“La publicidad en internet”. La publicidad en internet" es una forma de
comunicación impersonal que se realiza a través de la red y en el que
un patrocinador identificado transmite un mensaje con el que pretende
informar, persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los
productos, servicios, ideas u otros que promueve. Todo esto, con la
finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores,
usuarios, seguidores, etc..(Thompson, 2006).

− “El sector de acero de China”. Especialmente China como país
emergente, la producción ocupa el primer lugar de la producción de
acero mundial (UNESID, 2013). Por lo tanto, en este apartado, el
encuestado determinará algunas características del acero y la posición
de los productores siderúrgicos chinos en el mercado mundial.
Una vez mencionamos las dimensiones que vamos a medir, es necesario
saber qué o quiénes van a ser medidos (Sarmiento, 2014:302). La muestra
de personas a las que va dirigido el cuestionario puede estar formada por
adultos de entre 18 y 54 años o por niños de 12 años. Los investigadores
deben tener en cuenta estos aspectos y cualesquiera otros a la hora de
diseñar el cuestionario (Dillon William et al., 1997:42). En nuestro trabajo de
investigación, hemos seleccionado a los comerciales de las empresas
siderúrgicas chinas. Aquí describiremos el perfil de nuestra unidad de la
muestra, que detallamos a continuación:
− Edad entre 18 y 54 años.
− Haber trabajado en una empresa del sector de acero.
− Haber usado las técnicas comerciales en línea.
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− Haber vendido acero desde China.
− Tener conocimientos sobre la mercadotecnia en línea.
Otro de los aspectos importantes del diseño del cuestionario es saber las
fechas de realización. Al igual que las fechas, el lugar en donde se va a
llevar a la práctica el cuestionario es muy importante (Hernández Sampieri et
al., 2006; citado por Sarmiento, 2014:302).

En nuestro trabajo de

investigación, el cuestionario se llevó a la práctica en línea y llevado a la
práctica por diferentes días y horas para que todos encuestados puedan
responder el cuestionario.

3.11.7

Estructura, formato y datos de las preguntas del cuestionario

Fernández Nogales (2004:126) señala que las preguntas de un cuestionario
se pueden clasificar 8 tipos, atendiendo a dos criterios: el formato de
respuesta y los objetivos de información (Véase en la tabla 3.16).
Tabla 3.16: Tipos de preguntas de un cuestionario
Criterios
Formato
respuesta

Información
facilitada

Definición
de

Las preguntas abiertas son aquellas en las que no se facilita ni se propone
ninguna alternativa de respuesta al entrevistado.
Las preguntas cerradas son aquellas que facilitan al entrevistado las
posibles alternativas de respuesta.
Las preguntas mixtas especifican distintas alternativas de respuesta (parte
cerrada), ofreciendo adicionalmente la posibilidad de contestar una
alternativa no especificada (parte abierta).
Las preguntas introductorias tienen por objetivo principal crear un ambiente
apropiado para la realización de la entrevista.
Las preguntas filtro son aquellas que filtran preguntas posteriores (filtradas)
en función de su respuesta.
Las preguntas de control tienen por finalidad contrastar y comprobar la
exactitud y coherencia de las respuestas obtenidas.
Las preguntas principales constituyen el núcleo fundamental del
cuestionario y son diseñadas en función de las necesidades de información
del estudio.
Las preguntas de clasificación identifican al entrevistado sobre la base de
criterios socioeconómicos, culturales y personales.

Fuente: Fernández Nogales,
2004.
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Para Malhotra (2008:307), las preguntas en un cuestionario pueden ser
estructuradas o no estructuradas:
− Las preguntas no estructuradas son preguntas abiertas que los
encuestados responden con sus propias palabras. También se
conocen como preguntas de respuesta libre. Las preguntas abiertas
permiten a los encuestados expresar actitudes y opiniones generales
que ayudan al investigador a interpretar sus respuestas a las
preguntas estructuradas (Malhotra, 2008:307). Veal (1997) también
señala que las ventajas son que la pregunta abierta no se ve alterada
“por el encuestador o por la formulación del cuestionario y las
repuestas textuales de los entrevistados pueden proporcionar una
fuente muy valiosa que quizá quedase oculta en el caso de las precodificadas o mixtas” (Sarmiento, 2014:302).
− Las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de
respuesta y su formato. Una pregunta estructurada puede ser de
opción múltiple, dicotómica o una escala (Malhotra, 2008:308):
⇒ “Preguntas de opción múltiple”.

En las preguntas de opción

múltiple, el investigador ofrece las opciones de respuestas y se
le pide al encuestado que seleccione una o más de las
alternativas dadas.
⇒ “Preguntas dicotómicas o de escala”. Una pregunta dicotómica
sólo tiene dos alternativas de respuesta: sí o no, de acuerdo o
en desacuerdo, y así sucesivamente. A menudo las dos
alternativas de interés se complementan con una alternativa
neutral, como “sin opinión”, “no lo sé”, “ambas” o “ninguna”.
En nuestro trabajo de investigación, hemos aplicado las preguntas
estructuradas de selección simple, que sólo permite el entrevistado elegir una
de las respuestas dispuestas. La mayoría de las preguntas estructuradas que
hemos elegido para nuestra investigación son de tipo de la escala Likert, que
“es una escala de medición con cinco categorías que van de totalmente en
desacuerdo a totalmente de acuerdo, lo cual requiere que los encuestados
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indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones
relacionadas con los objetos de estímulos” (Malhotra, 2008:276).
Nuestro cuestionario consta de un total de 10 preguntas, que a su vez están
subdivididas en más preguntas formando un total de 57 preguntas (pudiendo
ser estructuradas dicotómicas y de escala). Nuestro cuestionario está
formado por preguntas estructuradas dicotómicas y de escala. Por ejemplo:
en nuestro cuestionario, las preguntas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 (véase el
cuestionario) son dicotómicas, ya que el encuestado sólo tiene la oportunidad
de elegir dos alternativas de respuesta: Sí o No. Las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 son de tipo de la escala Likert que requieren que el encuestado indique
el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se
le plantean en el cuestionario. La pregunta 10 es sobre los datos
sociodemográficos del encuestado, que son preguntas de selección simple,
ya que “únicamente se elige una de las respuestas, las cuales son exhaustiva
y mutuamente excluyentes” (Trespalacios Gutiérrez, et al., 2005:130).
El cuestionario tiene un enfoque de embudo (Malhotra, 2008), lo que quiere
decir que seguimos una estrategia para el ordenamiento de las preguntas, en
donde la secuencia empieza con preguntas generales, que van cada vez
seguidas de preguntas más específicas para impedir que esta sesguen las
preguntas generales (Sarmiento, 2014:307).
El cuestionario está divido en tres secciones: 1) preguntas introductorias y de
control; 2) preguntas principales; y 3) preguntas de clasificación. En la
primera sección, las preguntas 1.1, 1.2, y 1.3 son preguntas introductorias
(Véase en la tabla 3.17), que tiene un objetivo de crear un ambiente
apropiado para la realización de la entrevista, y la pregunta 1.4 (Véase en la
tabla 3.17) es de control, que tiene la finalidad de comprobar que todos los
encuestados cumplan con el perfil de la muestra que hemos mencionado
anteriormente. Como se puede observar, en el caso de no conocen el sector
de acero, los encuestados no son optado para la realización de esta encuesta.
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Tabla 3.17: Preguntas introductorias y de control
Sí

No

1.1 El acero tiene las características metálicas del hierro
1.2 China produce la mitad del acero del mundo
1.3 China siempre ha sido un país donde ha desarrollado mucho la metalurgia
1.4 Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china
Fuente: Elaboración propia.

En la segunda sección del cuestionario, hemos preguntado por las
dimensiones que forman nuestro modelo de investigación. En las preguntas 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se les preguntas por las distintas dimensiones que hemos
mencionado antes: el sector de acero de China; la imagen corporativa; el
marketing relacional; la página web; la mercadotecnia en internet; el email
marketing; el marketing en móvil; el marketing en redes sociales; SEM/ SEO
y la publicidad en internet. Estas preguntas son las más importantes porque
constatamos las hipótesis formuladas sobre estas dimensiones.
En la tercera sección del cuestionario, a los encuestados se les preguntará
por su perfil socio-demográfico. En las preguntas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6 y 10.7 se les preguntará por temas como:
− Género
− Edad
− Nivel de educación
− Tipo de empresa
− El tamaño de su empresa
− Posición en la empresa
− Ubicación de la empresa
El autor realizó la traducción de todas las preguntas del cuestionario del
español al chino para ganar la finura analítica en la recogida de la
información, puesto que los sujetos son comerciales o personales que están
relacionadas del departamento de marketing y comunicación de las empresas
siderúrgicas chinas. Lo que se pretende con esta traducción es ayudar a los
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encuestados que entiendan bien las preguntas del cuestionario.

De este

modo, el cuestionario ha sido traducido en chino completamente (Véase
Anexo A2).

3.11.8 Construcción del instrumento
Una vez desarrollada y explicada la estructura y formato del cuestionario, es
importante considerar la manera en la que se va a reproducir el cuestionario
para que su aplicación no llegue a influir en los resultados (Sarmiento,
2014:309). La importancia de unos instrumentos de evaluación adecuados
radica en la trascendencia de las decisiones y las consecuencias que a partir
de ellos se derivan, tanto personales como sociales (Anastasi y Urbina, 1998;
Kane, 2006; Messick, 1998; Muñiz, 1997b; Padilla, Gómez, Hidalgo y Muñiz,
2006; Padilla, Gómez, Hidalgo y Muñiz, 2007; Sireci, 2007; Sireci y Parker,
2006; Zumbo, 2007; citado en Múñiz y Fonseca, 2008:17).
La construcción de un instrumento de medida es un proceso complejo que se
puede articular en varios pasos, si bien éstos no son automáticos y
universales, pudiendo variar en función del propósito del instrumento de
medida (selección, diagnóstico, etc.), del tipo de respuesta (selección o
construcción), del formato de administración (lápiz y papel o informatizado), o
del contexto de evaluación (exámenes, evaluación docente, etc.), por citar
sólo algunos casos. Todo el proceso de construcción debe ser definido
objetivamente siguiendo unos principios teóricos y métricos para así
maximizar su validez (Smith, 2005; Downing, 2006; y Múñiz y Fonseca, 2008).
Si el proceso de construcción se lleva cabo de forma defectuosa las
inferencias que se obtengan a partir de las puntuaciones y la toma de
decisiones que de ellas se deriven serán totalmente equivocadas e
infundadas (Elosúa, 2003; Muñiz, 2004; Muñiz, Fidalgo, García-Cueto,
Martínez y Moreno, 2005; Schmeiser y Welch, 2006; citado en Múñiz y
Fonseca, 2008:17). Puede decirse que el proceso de validación ya comienza
a fraguarse antes de la propia elaboración del instrumento, pues todas las
acciones que realicemos antes, durante y después permitirán recoger datos
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empíricos que ayuden a la interpretación de las puntuaciones (Elosúa, 2003;
Muñiz, 2004; Zumbo, 2007; Múñiz y Fonseca, 2008).
En nuestro cuestionario, se han utilizado caracteres grandes y claros para
que el encuestado resulte sencillo de leer y de responder las preguntas del
cuestionario (Véase en la tabla 1.4). Hemos codificado todas las preguntas
del cuestionario para introducir correctamente en el ordena y hemos colocado
las instrucciones de las preguntas Villafañe antes de la pregunta. Ya que
Malhotra (2008: 319) afirma que “las instrucciones de las preguntas
individuales deben ponerse tan cerca de las preguntas como sea posible”. En
las preguntas introductorias y socio-demográficas, se les indicaba que
marcaran con una X la respuesta. En las preguntas de la segunda sección,
se les indicaba que marcaran con una X la respuesta teniendo en cuenta que
1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo.
Malhotra (2008) también advierte de la importancia del color en los
cuestionarios. En nuestro cuestionario solo utilizamos el color rojo en la
pregunta 1.4 (Véase en la tabla 3.18), que es una pregunta de control, tiene
la finalidad de contrastar la exactitud de las respuestas obtenidas, y advertir
al encuestado de que, en caso de responder “NO”, tendría que dejar de
responder las respuestas posteriores, porque la población de meta de la
investigación son personales relacionados con el departamento de
comunicación y marketing de las empresas siderúrgicas chinas.
Tabla 3.18: Pregunta 1.4
Sí

No

1.1 El acero tiene las características metálicas del hierro
1.2 China produce la mitad del acero del mundo
1.3 China siempre ha sido un país donde ha desarrollado mucho la metalurgia
1.4

Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china (En caso de

responder “NO”, deja de responder el cuestionario)
Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 3.19 se recoge de forma esquemática la matriz de
operacionalización del instrumento o las principales fases que se deben
considerar en el proceso de construcción y validación de los instrumentos de
medida, y a continuación se comenta cada una de ellas.
Tabla 3. 19: Matriz de operacionalización del instrumento
DIMEN
SIONE
S
2.
Imagen
corporat
iva

HIPÓTE
SIS

VARIABLES

ÍTEMS

REFERENCI
A

H:
Las
acciones
comunic
ativas
tiene una
influenci
a sobre
la
imagen
corporati
va.

La
imagen
corporativa influye
en la decisión de la
compra del cliente

La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Las acciones comunicativas influyen
en la imagen corporativa de la
empresa
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Una empresa que tiene una buena
imagen corporativa
da seguridad,
significación y valores a su cliente en
la transacción.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Los comentarios a través de los
medios de comunicación influye a la
imagen corporativa.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Ford
1987;
Joan Cosata
2001;
Berstein
1986;
Sanz
de la Tajada
1996; Costa
1999;
Capriotti
1999;
Villafañe
1998;
Villafañe,
1999;
Gustavo
Ibáñez
Padilla,
Nicholas Ind y
José Antonio
Páez;
Costa 2001
José Antonio
Páez (n.d.);

El marketing de relaciones está
basado en la interactividad y la
participación del cliente.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Mascaró
Pablo, 2009;
Grönroos,
2004;
Alet,
2000;
Mattsson,
1997
y
Gummesson,
2002;
Gusmán,
2013:

H:
La
imagen
corporati
va
influye
en
la
gestión
de
las
relacione
s
de
compra y
venta.

Las
acciones
comunicativas
influyen
en
la
imagen corporativa
de la empresa

Una buena imagen
corporativa
da
seguridad,
significación
y
valores a su cliente
en la transacción

Los comentarios a
través
de
los
medios
de
comunicación
influye a la imagen
corporativa.

Market
ing de
relacio
nes

H:
Las
acciones
comunic
ativas, la
usabilida
d y la
imagen
corporati
va
se
relaciona
n

El marketing de
relaciones
está
basado
en
la
interactividad y la
participación
del
cliente.
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positiva
mente
con
la
confianz
a.

Las
nuevas
tecnologías
de
medios
de
comunicación
apoyan bien al
marketing
relacional.

Las nuevas tecnologías apoyan mejor
las actividades comerciales.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

María Isabel,
D.
N,
2002:72; DE
SALAS, M. I,
2002:81;
EXTEBARRÍA
,
J.A,
GARCÍA, R.,
DE
SALAS,
M.I. 2002:72;

La red es la vía
más efectiva para
la
gestión
del
marketing
de
relaciones.

La red es la vía más efectiva para la
gestión del marketing de relaciones.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
El marketing de relaciones está
basado en la lealtad y la confianza de
los clientes.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
La confianza es la base de la venta.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Chen
2006;
Gusmán,
2013;
Rodríguez A.
I, 2002, p89

El marketing virtual
es el medio más
efectivo para la
gestión
de
satisfacción,
confianza y lealtad
del cliente.
La confianza es la
base de la venta.

Market
ing
online

H:
El
marketin
g online
y
la
imagen
corporati
va
influye el
marketin
g
relaciona
l.

La satisfacción es
la base de la
reventa.

La satisfacción es la base de la
reventa.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

El marketing online
está convirtiéndose
en
la
técnica
principal
de
la
comercialización

El
marketing
online
está
convirtiéndose en la técnica principal
de la comercialización Muy en
desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Las funciones del marketing tradicional
siguen siendo válido en el marketing
online.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Las funciones del
marketing
tradicional siguen
siendo válido en el
marketing online
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Moorman et
al.,
1993;
Morgan
y
Hunt, 1994;
Cowles, 1997;
Doney
y
Cannon,1997;
Kotler, 2000;
Sirkeshmukh
et al., 2002;
Shankar
y
Smith, 2003;
Alet
1997;
Ratnasingha
m,
1998;
Garbarino y
Johnson,
1999; Chen
2001
Schibrowsky
et al., 2007;
Schibrowsky
et al., 2007;
Gusmán,
2013;
Diéguez
Castrillón, I.,
Gueimonde,
A. I. y Sinde
et al., 2006;
Jiménez,
et
al.,; Strauss y
Frost,
Chaffey, D.;
Mayer,
R.;
Johnston, K.,
et al., 2000;
Rodríguez A.
I, 2002;
Thompson
Ivan,
2005;

SEM/
SEO

H:
La
optimiza
ción del
posicion
amiento
de
la
página
web en
motores
de
búsqued
a
se
relaciona
positiva
mente
con
la
imagen
corporati
va.
H:
Se
puede
lograr la
informaci
ón
del
cliente
objetivo
a través
de
directorio
s
y
buscador
es.

Mobile
Market
ing

H:
El
mobile
marketin
g
se
relaciona
positiva
mente

El Internet es el
medio
imprescindible para
el
mercadotecnia
en Internet.

El Internet es el medio imprescindible
para el marketing en Internet.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Todos los tipos de
comunicación
de
marketing
online
está utilizado por
su empresa.

Todos los tipos de comunicación de
marketing online está utilizado por su
empresa.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Los sitios web de
directorios
están
muy
clasificados
para
encontrar
clientes
específicos.

Los sitios web de directorios están
muy clasificados para encontrar
clientes específicos.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Los resultado de
SEM
de pago
aparecen en los
primeros resultados
de la búsqueda.

Los resultado de SEM aparecen en
los primeros resultados en los
buscadores como Google, pero con un
coste.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Tener una página web no es basta
para el negocio, la optimización de su
sitio web es fundamental.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Tener una página
web no es basta
para el negocio, la
optimización
de
motores
de
búsqueda
del sitio web es
fundamental.
La selección de las
palabras clave es la
parte central de la
estrategia de SEO
en un website.

La selección de las palabras clave es
la parte central de la estrategia de
SEO en un website..
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Marketing
Móvil
puede incrementar
la imagen de una
marca.

Marketing Móvil puede incrementar la
imagen de una marca.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
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Marketing
Móvil
puede fidelizar al
consumidor final.

Marketing Móvil puede fidelizar al
consumidor final.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Marketing móvil a
las
empresas
comunicarse
con
su audiencia de
una
forma
interactiva a través
de
cualquier
dispositivo o red
móvil

Marketing móvil a las empresas
comunicarse con su audiencia de una
forma interactiva a través de cualquier
dispositivo o red móvil
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Los buscadores en los navegadores
web móviles ofrecen unos resultados
diferentes, adaptados a la experiencia
de uso móvil.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

Los buscadores en
los
navegadores
web
móviles
ofrecen
unos
resultados
diferentes,
adaptados a la
experiencia de uso
móvil.
El acceso a las
redes sociales a
través de móvil es
una forma muy
habitual para los
usuarios.

Se puede hacer el
pago de acero a
través de móvil?

Market
ing en
Redes
social
es

H:
Las
redes
sociales
se
relaciona
con
la
imagen
corporati
va de la
empresa.
H:
Las
redes
sociales
son
eficiente
s
para
mantene
r
las
relacione
s vivas
con los

Las redes sociales
pueden
crear
perfiles y conectar
con otras personas,
grupos
y
organizaciones.

Las redes sociales
están sustituyendo
a los buscadores.

Las redes sociales
son eficientes para
mantener
las
relaciones con los
clientes.

El acceso a las redes sociales a través
de móvil es una forma muy habitual
para los usuarios.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
2: Se puede hacer el pago de acero a
través de móvil?
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Las redes sociales pueden crear
perfiles y conectar con otros usuarios
para crear una red personal.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Las redes sociales están sustituyendo
a los buscadores.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Las redes sociales son muy útiles para
mantener las relaciones con los
clientes.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
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Opiniones
que
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influyen
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compra del cliente.
Email
market
ing

H: El uso
del
correo
electróni
co tiene
un efecto
sobre la
imagen
corporati
va
H:
El
correo
electróni
co
con
ánimo
informati
vo tiene
un efecto
positivo
en
el
marketin
g
de
relacione
s.

El sitio
web

H: El tipo
de
la
empresa
tiene un
efecto
positivo
sobre el
agrado
de
la
retroalim
entación
informati
va
del
sitio web
de
la

Email
marketing
tiene la función de
mantener
una
comunicación
bidireccional.

Se usa el email
marketing
con
ánimo informativo y
comercial.

Sin
la
retroalimentación
no sería posible
atender
las
demandas de los
mercados,
cada
vez más dinámicos.
El grado de la
retroalimentación
informativa de la
web
2.0
está
incrementada
completamente.

⇒ Muy de acuerdo
WeChat es una buena plataforma
para mostrar la imagen corporativa,
hacer propaganda y encontrar socios o
clientes finales.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Opiniones que ofrecen en los medios
sociales influyen
en la imagen
corporativa de la empresa y
la
decisión de la compra del cliente.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Email marketing tiene la función de
mantener
una
comunicación
bidireccional.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Se usa el email marketing con ánimo
informativo y comercial.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

La retroalimentación de información de
la web es muy importante para el
desarrollo de la empresa.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
El grado de la retroalimentación a
través de la página web de la
empresa.
⇒ Muy bajo
⇒ Bajo
⇒ No alto, ni bajo
⇒ Normal
⇒ Muy alto
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H: China El acero conserva
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gran
metálicas
del
impacto
hierro.
para la
producci
ón
del
sector de
Los diferentes tipos
acero
de
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Es muy importante de ofrecer
contenido
novedoso,
amplio
y
actualizado de su página web de la
empresa a los clientes.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

China ocupa el
primer lugar de la
producción mundial
de acero como país
en el mundo actual.

China ocupa el primer lugar de la
producción mundial de acero como
país en el mundo actual.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo

La usabilidad de la página web influye
en la confianza del cliente.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
El sitio Web es un elemento
fundamental en la estrategia de
negocio en Internet.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
El sitio Web es un elemento
fundamental en la estrategia de
negocio en Internet.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
El acero conserva las características
metálicas del hierro.
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
Los diferentes tipos de acero se
clasifican de acuerdo a los elementos
de aleación que producen distintos
efectos en el acero
⇒ Muy en desacuerdo
⇒ En desacuerdo
⇒ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
⇒ De acuerdo
⇒ Muy de acuerdo
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Fuente: Elaboración propia.
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3.11.9 Trabajo de campo: modo de aplicación
Dillon William y et al., (1997:346) señalan que el trabajo de campo con el
cuestionario es una expresión que alude al proceso de aplicar el instrumento
seleccionado para la obtención de información. Nos ocupamos de la forma en
que actúa el proceso de obtención de datos (trabajo de campo) y exponemos
los procedimientos que se emplean para garantizar que la información
obtenida se halle, en la medida de lo posible, libre de errores debidos a un
trabajo de campo mal realizado.
Según Hernández Sampieri et al. (2006), el entrenamiento de las personas
que van a administrar o calificar el instrumento o realizar ambas cosas, ya se
trate de entrevistadores, observadores, encuestados o ya que dirijan las
sesiones para aplicarlo, deben recibir un entrenamiento en varias cuestiones:
− La importancia de su participación y su papel en el estudio.
− El propósito del estudio.
− Las personas o instituciones que patrocinan o realizan la investigación
o ambas cosas.
− La calendarización y tiempos del estudio.
− La confidencialidad que deben guardar de la investigación.
− La manera en cómo deben vestirse si van a entrevistar o tener contacto
con los participantes.
− El respeto y la sensibilidad que deben tener a los participantes.
− No molestar ni discutir con los participantes.
− Uso de gafetes y cartas que los identifiquen
− El instrumento de medición y las condiciones de administración.
De Esteban afirma (2007; citado en Sarmiento, 2014:311) que el cuestionario
está diseñado para ser completado independientemente; se le administra,
pero es importante saber que la figura de encuestador podrá ayudar al
encuestado en cualquier momento, ya que dará mayor precisión y quizá
generará un índice de respuesta más alto. En este sentido, los encuestados
estarán receptivos si se les aclara posibles dudas que puedan surgir, entre
ellas, el porqué se está realizando dicho estudio y si se les garantiza, además,
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que sus respuestas permanecerán anónimas.
Según las instrucciones mencionadas por autores anteriormente, en nuestro
trabajo de investigación, hemos elegido tres personas para ayudar a
administrar el cuestionario. Hemos realizado la administración del cuestionario
a través de Internet, porque vemos que los cuestionarios electrónicos se
pueden transmitir simultáneamente a miles de participantes potenciales y los
resultados se pueden tabular. También digamos que nos resulta muy difícil de
comunicar personalmente con los trabajadores de esas empresas, debido a su
tiempo limitado. Además tampoco tenemos un fondo financiero para hacer un
viaje desde Madrid hacia China.
En cuanto al lugar, todos los cuestionarios se realizaron a través de Internet y
todas las comunicaciones que teníamos con los encuestados también son
electrónicas, conectados a través de red, ya que era la manera más
económica para nosotros. Sin embargo, todos los cuestionarios se
desarrollaron bajo la atención y la supervisión del entrevistador para tener
controlado el campo de trabajo, por eso se planificó que el entrevistador
hubiera conectado en línea por 24 horas para que los encuestados pudiesen
decir cualquier duda sobre la realización del cuestionario, a pesar de que
muchas veces los entrevistadores no pudieron descansar bien durante varios
días.
Además antes de enviar el cuestionario hacia el encuestado, siempre
llamamos por Skype a la empresa siderúrgica china primero, para solicitar la
autorización de hacer el cuestionario con sus trabajadores, y luego pedimos la
dirección de los correros electrónicos de sus personales relacionados del
departamento de comunicación y marketing, para que nos respondan las
preguntas correctamente por las personas adecuadas.

El cuestionario se

llevó a cabo durante dos semanas del noviembre, exactamente desde el uno
de noviembre hasta el quince de noviembre de 2015. El horario seleccionado
realizar el cuestionario fue de 6:00 am a 11:00am por la mañana, porque
China y España tiene 7 horas de diferenciación horaria y siempre ajustamos el
tiempo de la realización del cuestionario según el horario de los encuestados
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aunque madrugamos muy temprano.
De las 400 empresas contactadas del sector de acero de China, a través del
método aleatorio, solo 302 culminaron la prueba, es decir, 34 cuestionarios
fueron no respondidos después de enviar los cuestionarios hacia las personas
indicadas por su empresa, y hubo 64 empresas que rechazaron a
cumplimentar el cuestionario, lo que representa una tasa de negatividad del
16%. Aquí destacamos que los encuestadores fueron entrenados para
asegurar la calidad de la recogida de información. En cuanto al nivel de
confianza utilizado en este trabajo, ha sido del 95%, con un error de muestra
asociado de 5.4%.

3.11.10 Diseño del muestreo de esta investigación
Hernández, et al, (2010) indica que la principal característica de una técnica
cuantitativa es la significatividad estadística que con ella se puede obtener.
Para conseguir dicha significatividad es imprescindible utilizar técnicas de
muestreo (Mauricio Quisimalin, 2011:125).
Malhotra (2008:336) afirma que el proceso de diseño del muestreo incluye
cinco pasos que se muestran en secuencia en la figura 2.20. Estos pasos
están muy relacionados entre sí y son relevantes para todos los aspectos del
proyecto de investigación de mercados, desde la definición del problema hasta
la presentación de los resultados. Por lo tanto, las decisiones sobre el diseño
de la muestra deben estar integradas con todas las otras decisiones del
proyecto de investigación.
Figura 2.20: El proceso de diseño del muestreo
1)

2)
3)
4)
5)

Definir la población meta
Determinar el marco de muestreo
Seleccionar la técnica (s) de muestreo
Determinar el tamaño de la muestra
Llevar a cabo el proceso del muestreo

Fuente: Elaboración propia a partir de Malhotra (2008:336).
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A continuación explicaremos con detalle cada uno de los pasos que Molhotra
(2008) ha mencionado y elegiremos cuál tipo de muestreo hemos utilizado
para nuestra investigación.

3.11.10.1 Determinación de la unidad de la muestra
Malhotra (2008:336) define que la población meta debe definirse en términos
de los elementos, las unidades de muestreo, la extensión y el tiempo. Un
elemento es el objeto sobre el cual se desea información. En una
investigación por encuesta, el elemento suele ser el encuestado. La unidad
muestreo es un elemento, o una unidad que contiene al elemento, que está
disponible para la selección en alguna etapa del proceso de muestreo.
Grande Esteban y Abascal Fernández (2003:259) señalan que es necesario
identificar correctamente la población objetivo. Si se tratara de un sondeo hay
que decidir a quién hay que preguntar: amas de casa, personas mayores de
18 años… Para ello hay que tener en cuenta los objetivos de la investigación.
Por ejemplo, si se quieren conocer las reacciones de los votantes españoles
hacia cierta medida política, la población serán las personas mayores de 18
años.
Según Hernández Sampieri et al. (2006; citado en Sarmiento, 2014:313) para
seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de
análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones,
eventos, etc.).

Grande Esteban y Abascal Fernández (2003:260) también

mencionan que la definición de la población incluye, además, la especificación
de la unidad de muestreo, el alcance geográfico de la investigación y el
momento o período de tiempo en que se realiza el estudio.
Si extrapolamos estos criterios para seleccionar la unidad de la muestra de
nuestro trabajo de investigación, los individuos que potencialmente van a
responder a nuestra encuesta deberían ser los siguientes:
− Tener una edad 18 años o superior
− Haber trabajado en la captación de clientes de acero
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− Tener posición de trabajo en una de las empresas siderúrgicas chinas
− Tener conocimiento sobre la imagen corporativa, el marketing
relacional, el marketing online y el sitio web.

3.11.10.2

Determinación del marco de muestreo

El marco de muestreo es la representación de los elementos de la población
meta (Malhotra, 2008:337). La población o universo “se define como el
conjunto

de

todos

los

casos

que

concuerdan

con

una

serie

de

especificaciones” (Selltiz et al.1980; Hernández Sampieri et al., 2006; citado
en Sarmiento, 2014:314). El marco de muestreo consiste en un listado o
conjunto de instrucciones para identificar la población meta. La guía telefónica,
el directorio de una asociación que lista las empresas de una industria, una
lista de correos comprada a una organización comercial, el directorio de la
ciudad o un mapa son algunos ejemplos del marco de muestreo (Malhotra,
2008:337).
Grande Esteban y Abascal Fernández (2003:260) también señalan que
identificar el marco o lista completa de las unidades muéstrales. No siempre
se dispone de una lista completa de las unidades de la población. Este
problema se puede resolver, a veces, recurriendo a un muestreo por etapas.
De esta forma, en lugar de confeccionar una lista de todos los comercios de
deportes del país para elegir una muestra, se pueden elegir inicialmente diez
ciudades y confeccionar la lista de establecimiento en ellas, eligiendo
posteriormente las tiendas en estas diez ciudades. Otras veces se acude a
marco aproximados. Por ejemplo, para obtener un marco de la población de
familias se puede acudir a un censo de viviendas, pero éste puede tener dos
años de antigüedad y no incluir las viviendas de nueva creación (Grande y
Abascal (2003:260).
En este trabajo de investigación, las empresas siderúrgicas chinas son el
marco de muestreo (véase en el anexo A3). En China, las empresas
siderúrgicas tienen un papel muy importante para la economía nacional, sus
actividades comerciales cotidianas influyen a la economía de dicho país en
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muchos aspectos. Para este estudio, la cuestión importante no era si las
empresas de dicho sector producen o no producen mucho el producto. Lo
importante era que las unidades de análisis tuvieran suficiente experiencia en
el mundo virtual para poder estudiar su uso del marketing online, el marketing
relacional, el sitio web y la imagen corporativa.

3.11.10.3

Determinación del tamaño de la muestra

No es cierta la idea de que una muestra mayor proporcione siempre mejores
resultados. A partir de cierto tamaño, incrementarla apenas reduce el error y,
sin embargo, aumentan los costes y pueden aumentar los errores ajenos al
muestreo. La investigación comercial debe buscar un compromiso entre el
coste de una muestra grande y la fiabilidad de los resultados (Grande Esteban
y Abascal Fernández, 2003:260).
Definir la muestra como un subgrupo de la población de la cual se recolectan
los datos y debe ser representativo de dicha población (Hernández Sampieri
et al., 2006; citado en Sarmiento, 2014:315). García Ferrer (2005) también
manifiesta que “para calcular el tamaño de la muestra lo primero que hay que
hacer es seleccionar el tipo de datos con el que vamos a trabajar. Estos datos
pueden ser medias y totales o de porcentajes” (Mauricio, 2011:125). Por
razones económicas y por otras limitaciones, lo normal es que el investigador
reúna los datos acerca de un grupo de sujetos de menor tamaño de la
población total, y ese grupo menor sea la muestra (Pagano, 2006; Citado por
Sarmiento, 2014:315).

En nuestro caso, la investigación la desarrollamos en

ciudades del Este de China para tener una muestra representativa de toda la
población de China.
Una vez que se ha elegido el tamaño de la muestra, el siguiente paso es
determinar el tamaño apropiado de la misma. En el caso de las muestras no
probabilísticas, para determinar el tamaño de la muestra, los investigadores se
basan en factores como presupuesto disponible, reglas empíricas y número de
subgrupos que se van a analizar. Sin embargo, con las muestras
probabilísticas, los investigadores emplean fórmulas para calcular el tamaño
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requerido de la muestra, dados los niveles meta de error aceptable (la
diferencia entre el resultado de la muestra y el valor de la población) y los
niveles de confianza (la probabilidad de que el intervalo de confianza, es decir,
el resultado de la muestra con más o menos un error aceptable, tomarán en
cuenta el valor real de la población). Como antes observamos, la capacidad
de hacer inferencias estadísticas acerca de los valores de la población
basándose en los resultados de la muestra, es una ventaja importante de las
muestras probabilísticas (McDaniel Carl y Gates Roger, 2005:365).
Para poder calcular el tamaño de la muestra, es necesario tomar en
consideración una serie de conceptos que especificamos a continuación
(García Ferrer, 2005:216):
− El error del muestreo es “el error cometido, y lo que es más importante,
admitido, por el administrador al extrapolar los datos de la muestra de
población” (García Ferrer, 2005:126).
− La dispersión se define como “la variación en las respuestas del
colectivo analizado cuando un colectivo es muy disperso será necesario
tomar una muestra de mayor tamaño; por el contrario, si el colectivo es
muy homogéneo es posible trabajar con muestras menores. Por la
tanto, la dispersión es un dato que afecta al tamaño de la muestra y
que se va a tener en cuenta en las fórmulas de muestreo” (García
Ferrer, 2005:126).
− El nivel de confianza “se define como la probabilidad con la que los
resultados de la muestra se pueden extrapolar al resto de la población,
con el margen de error considerado. El nivel de confianza más utilizado
es el del 95%: trabajamos, en ese caso con una probabilidad del 95%
de que realmente ocurra lo que estamos diciendo, siempre, por
supuesto con el margen de error cometido” (García Ferrer, 2005:126).
Así pues, nos basamos en los estudios de García Ferrer en los que, para
calcular el tamaño de la muestra, recomienda “seleccionar el tipo de datos con
los que vamos a trabajar, pudiendo ser medias, totales o porcentajes” (García
Ferrer, 2005: 125) (véase la tabla 2.22). Una vez que se ha elegido el tamaño
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de la muestra, es necesario establecer las siguientes aclaraciones:
Descripción:
− N: Población
− K: Error muestral
− n: tamaño de la muestra
− p: porcentaje de la población que posee la característica de
interés
− p (1-p): Dispersión

Tabla 2.22: Tamaño y error de la muestra
Tamaño de la muestra

Error muestral

N < 100000

Fuente: Elaboración propia a partir de García Ferrer (2005).
Las formulas para calcular el tamaño de la muestra varían en función del
tamaño de la población de la unidad métrica de esta investigación, que son las
empresas siderúrgicas chinas. Según proceda, la formula aplicada para el
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muestreo aleatorio simple variará dependiendo si la población es menor o
mayor que 100, 000 unidades, como dice García Ferrer (2005:126).
En nuestro caso, la población objetiva es de 3,582 empresas siderúrgicas
chinas (se compró la lista de censo de las empresas siderúrgicas chinas
desde la plataforma digital de lectura más grande de China “www.docin.com”,
que fue publicado por la Asociación Siderúrgica de China). Además para la
fórmula que exponemos a continuación, asumimos un nivel de confianza de
un 95%.
Según dicha fórmula y, puesto que la población objetivo es de las empresas
siderúrgicas chinas (un total de 3,582 unidades) y, por tanto, menor a 100,000
unidades, se realizaron encuestas a 302 unidades de que consta la muestra,
con el objetivo de identificar la relación que existe entre el uso de las técnicas
de

comunicación

de

marketing

online,

la

imagen

corporativa

y

la

mercadotecnia de relaciones en las empresas siderúrgicas chinas.
Asumimos en nuestra investigación, la situación de máxima dispersión que se
produce cuando el 50% de individuos dicen que sí y el 50% restante habla que
no: p(1-p). Y por tanto tomamos la opción más conservadora p=q=0.5. Así se
obtuvo un error muestral de 0.054, que corresponde al tamaño de 302
unidades en nuestra investigación.

3.12 Fichas resumen de las técnicas de la investigación
En este apartado, se exponen las fichas técnicas de la presente investigación.

3.12.1 Ficha técnica de las entrevistas en profundidad y protocolo
A continuación, se presenta la ficha técnica de las entrevistas en profundidad
y protocolo (Véase en la tabla 3.20):
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Tabla 3.20: Ficha técnica de las entrevistas en profundidad y protocolo
§

Población

Investigadores del marketing y comunicación, y
expertos de la venta del sector de acero.

§

§

Unidad

de

la 2 expertos del sector de acero de China y 2 expertos

muestra

de marketing y de comunicación.

Dimensiones

El sector de acero de China; la imagen corporativa; el
marketing

relacional

y

diferentes

tipos

de

comunicación de marketing online (la página web; la
mercadotecnia en internet; el e-mail marketing; el
marketing en móvil; el marketing en redes sociales;
SEM/ SEO ; y la publicidad en internet).
§

Técnica

de Entrevista en profundidad

recogida

de

información
§

Tiempo medio de 55 minutos
cumplimentación
del cuestionario

§

Periodo
recogida

de 22/06/2015 - 28/06/2015
de

la

información
§

Lugar

Madrid (cara a cara), Londres (vía Skype), China (vía
Skype)

§

Programa

de Atlas.ti

análisis de datos
informático
§

Estrategia

de Análisis de contenido (análisis de vocabulario)

análisis

Fuente: Elaboración propia (30/06/2015).
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3.12.2 Ficha técnica de la lógica borrosa
A continuación, se presenta la ficha técnica de la lógica borrosa (Véase en la
tabla 3.21):
Tabla 3.21: Ficha técnica de la lógica borrosa
§

Población

Empresas siderúrgicas chinas.

§

Unidad de la muestra

25

empresas

fabricantes

y

25

empresas

intermediarias del sector de acero de China.

§

Dimensiones

El rendimiento del diseño del sitio web de la
empresa.

§

Técnica de recogida Observación directa al sitio web de la empresa.
de información

§

Periodo de recogida 12/10/2015 – 26/01/2015
de la información

§

Programa de análisis Calculador de iPhone 5s
de datos informático

§

Estrategia de análisis

Análisis de contenido a través de 7C aplicadas a
los sitio webs de 25 empresas fabricantes y
intermediarias comentadas anteriormente.

Fuente: Elaboración propia (27/10/2015).

3.12.3 Ficha técnica de la encuesta online
A continuación, se presenta la ficha técnica de la encuesta online (Véase en la
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tabla 3.22):
Tabla 3.22: Ficha técnica de la encuesta online
§

Población

§

Muestra

§

Unidad
de
muestra
Dimensiones

§

§

§
§
§
§

§

§
§
§

la

Técnica
de
recogida
de
información
Método
de
la
muestra
Error
de
la
muestra
Nivel de confianza
Tiempo medio de
cumplimentación
del cuestionario
Periodo
de
recogida de la
información
Tasa
de
no
respuesta
Tasa
de
negatividad
Programa
de
análisis de datos
informático

Según la lista de censo de las empresas siderúrgicas chinas
desde la plataforma digital de lectura más grande de China
“www.docin.com”, que fue publicado por la Asociación
Siderúrgica de China, existen 3582 empresas siderúrgicas
chinas.
302 empresas siderúrgicas chinas (para cada empresa se
contactó con un comercial o persona vinculada con el
departamento de marketing y comunicación de estas
empresas) .
302 comerciales o personas vinculadas con la comunicación
de las empresas siderúrgicas chinas.
El sector de acero de China; la imagen corporativa; el
marketing relacional y diferentes tipos de comunicación de
marketing online (la página web; la mercadotecnia en
internet; el email marketing; el marketing en móvil; el
marketing en redes sociales; SEM/ SEO ; y la publicidad en
internet).
Encuesta online

Probabilístico: muestreo aleatorio simple
5.4%
95% p=q=0.5
9 minutos

15/11/2015 - 21/12/2015

0 % (para validar el cuestionario online se tiene que
responder a todas las preguntas)
1.7 % (62 empresas)
IBM/ SPSS V.20

Fuente: Elaboración propia (22/12/2015).
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CAPÍTULO 4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Este capítulo se divide en tres partes: primero, se ha recogido información
cualitativa, a través de entrevistas en profundidad y protocolo, por medio de un
cuestionario de preguntas abiertas, realizadas a cuatro expertos, que se
desenvuelven en la temática del “sector de acero de China”, “la imagen
corporativa”, “el marketing relacional” y “la página web” “la mercadotecnia en
internet y sus diferentes subtipos”.
Segundo, se realizó una evaluación a través de la lógica difusa sobre el
desempeño de las 7C de sitio webs de 25 empresas fabricantes chinas del
sector de acero y 25 empresas intermediarias chinas del mismo sector,
utilizando un total de 50 empresas siderúrgicas chinas con mejores venta en
2015 para esta investigación.
Tercero, se realizó una encuesta online a empresas siderúrgicas tanto
fabricantes como intermediarias, por medio del muestreo aleatorio. Se realizó
un cuestionario de 53 preguntas, donde los encuestados exponen sus criterios
sobre las preguntas, que se vinculan con los objetivos de esta investigación.

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista en
profundidad
En este apartado se muestran los resultados del análisis del contenido, el
análisis del vocabulario (como las palabras repetidas, las palabras clave y las
palabras indígenas), que se realizó con la finalidad de obtener de una opinión
subjetiva de las entrevistas en profundidad y una opinión objetiva basada con
el apoyo del programa Atlas.ti, para así poder transformar los resultados
cualitativos de las palabras más repetidas, clave e indígenas de las entrevistas
en profundidad.

4.1.1 Análisis de naturaleza cualitativa: análisis de contenido
El proceso de análisis para las entrevistas en profundidad fue elaborado
pensando en los criterios previamente elegidos y los expertos fueron
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identificados de la siguiente forma: E1 para la profesora Dra. Rodríguez
Herráez; E2 para el Dr. Sarmiento Guede; E3 para el Señor Hu y E4 para la
Dª. Lucila Barredo.
Una vez expuesta la metodología procedemos a la exposición de los datos y
resultados, así como a la correspondiente interpretación de las entrevistas en
profundidad con los entrevistados. Los primeros han sido agrupados en
apartados creados en virtud de la temática de sus bloques.
Presentamos el análisis de acuerdo con la secuencia de los interrogantes de
las entrevistas en profundidad abiertas estructuradas formuladas a los
expertos en los sectores de marketing digital, marketing de relaciones, imagen
corporativa y comercialización de acero, representados por los entrevistados.
1) La primera pregunta se refiere al grado del conocimiento sobre el sector de
acero: ¿Conoce las características básicas y las funciones del acero?
Como punto de partida, los expertos fueron consultados acerca de conceptos
generales relativos al sector de acero. El objetivo de esta pregunta era
conocer mejor su opinión al respecto e introducir el tema. Y pidió a los
expertos que definieran las características básicas y las funciones del acero.
Ante esta cuestión, obtuvimos inicialmente variedad de respuestas, en la
mayoría de las ocasiones complementarias. La mayoría de los expertos
entrevistados contestaron que el sector de acero tiene mucha competencia en
el entorno de la crisis económica; está presente en numerosos aparatos de
uso cotidiano y conocen múltiples características y funciones de acero. Se
expresaron a través de los siguientes comentarios:
“No conocía mucho este sector antes, pero ahora me doy cuenta de que es un
producto con mucha competencia bajo de la crisis económica.” (E1)
“ Sí, está presente en numerosos aparatos de uso cotidiano.” (E2)
“Sí, conozco múltiples características y funciones del acero.” (E3)
“Sí, conozco sus múltiples características y funciones, ya que he trabajado en el
sector del acero durante varios años.” (E4)
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2) La segunda pregunta está relacionada con la producción de acero de china:
¿Cómo está la producción de acero de China como país en el mercado
mundial?
Respecto a la cuestión de la producción de acero de China, lo que nos
interesaba saber era qué papel desempeña China en el mercado siderúrgico
mundial, es decir, la importancia de la producción siderúrgica china para el
mercado mundial, el rápido crecimiento del desarrollo siderúrgico chino y la
imagen de China como gran productor y gran exportador de acero.
Todos los entrevistados destacaron que China es un gran productor de acero
mundial, su posición en el mercado siderúrgico es grande y su papel en este
mercado es dominante, parece que su producción va en aumento y produce la
misma cantidad de acero que el resto del mundo, lo que unido a su bajada en
consumo doméstico tiene grandes consecuencias para el mercado mundial de
acero y resto de productores. China exporta su exceso de oferta al resto del
mundo, especialmente a los países del tercer mundo. Se expresaron mediante
los siguientes comentarios:

“ No lo conozco de antes, pero ahora me he estado informando de que es el mayor
productor del acero del mundo en estos años, debido a su rápido desarrollo
económico y su precio competitivo.” (E1)
“ China exporta la mitad de producción mundial del acero. Hoy en día, existen
problemas entre China y el resto de países occidentales por el precio tan competitivo
al que exporta el acero.” (E2)
“El acero de China ocupa una posición dominante del mercado mundial de acero.”
(E3)
“China continúa siendo el mayor productor de acero mundial, y parece que va en
aumento; podemos decir que China produce la misma cantidad de acero que el resto
del mundo, lo que unido a su bajada en consumo doméstico tiene grandes
consecuencias para el mercado mundial de acero y resto de productores. China
exporta su exceso de oferta a resto del mundo, especialmente a Latinoamérica.” (E4)

3) El tercer interrogante aborda el tema de la imagen corporativa: ¿Qué
importancia tiene la imagen corporativa para usted?
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Nuestro interés era saber lo que piensan los expertos sobra la importancia de
la imagen corporativa en las transacciones y el significado de una buena
imagen corporativa tanto para el cliente como para la empresa durante las
transacciones.
En materia de estrategia en la imagen corporativa para las empresas
siderúrgicas chinas del sector de acero, los expertos fueron consultados sobre
la importancia de tener una buena imagen corporativa aplicada a las
actividades y acciones comerciales. La respuesta fue contundente y unánime
por parte de todos los entrevistados, confirmando esta labor como
“fundamental”, “indispensable” o “muy importante” a la hora de atraer al cliente,
posicionar la marca de la empresa en su mente y mejorar la eficiencia de los
trabajadores. Junto a esto, los expertos apuntaron algunas posibles acciones
negativas derivadas de una falta de responsabilidad social o cualquier tipo de
consecuencia negativa que pueda destruir la imagen corporativa que se ha
desarrollado a lo largo del tiempo. Crear una buena imagen corporativa es
muy difícil, pero es muy fácil destruirla con cualquier acción negativa. Los
comentarios de los expertos fueron:

“La imagen corporativa es fundamental para mí, porque una buena imagen
corporativa puede generar la mayor atracción y la atención del cliente. Crear una
buena marca de imagen resulta difícil, pero es muy fácil de destruirla con cualquier
acción negativa.” (E1)
“Es fundamental, es posicionarte en la mente del cliente.” (E2)
“Una buena imagen corporativa da al empleado el sentido de pertenencia y orgullo, y
eso ayuda a mejorar la eficiencia en el trabajo.” (E3)
“La imagen corporativa es de suma importancia a la hora de establecerse en el
mercado, ya que hoy en día la competencia es muy grande y muy variada. Con una
buena y sólida imagen corporativa lograremos diferenciarnos del la resto de nuestros
competidores, posicionarnos y acercarnos al publico objetivo al que queremos llegar.”
(E4)

4) La cuarta cuestión está relacionada con el tema de la imagen corporativa:
¿Las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
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empresa?
En relación al papel de las acciones comunicativas en la imagen corporativa
de la empresa, lo que queríamos saber era la perspectiva de los expertos al
respecto a la relación entre la imagen corporativa y las actividades y acciones
comunicativas de la empresa.
Una vez más los expertos consultados fueron unánimes desde un principio al
considerar la importancia de las acciones comunicativas como una
herramienta “poderosa”, “accesible” “imprescindible y “realmente útil” en la
gestión de la imagen corporativa. Todos los expertos consultados apuntaron
que la comunicación es un factor imprescindible para el desarrollo de una
buena imagen corporativa, ya que el buen comportamiento de la comunicación
fortalece la relación con los clientes y da buena imagen a los consumidores.
Para los expertos, las acciones comunicativas facilitan enormemente la
ejecución de la estrategia empresarial. Sus respuestas fueron:
“Sí, hay tres variables que pueden influir en la imagen corporativa de la empresa,
tales como los factores internos como la experiencia personal, los factores externos
como la sociedad, el entorno y la cultura, y la última variable es la comunicación, a
través de la cual se construye la imagen corporativa.” E1
“Son fundamentales para el desarrollo de una buena imagen corporativa.” E2
“Sí, el buen comportamiento de comunicación da a los clientes una buena impresión,
así se aumenta la venta; por el contrario, no es propicio para el desarrollo de la
empresa.” E3
“Creo que las acciones comunicativas son indispensables para darnos a conocer y
mostrar la imagen corporativa que hemos creado y con la que nos identificamos; sin
la comunicación no llegaríamos a ningún consumidor, ellos deben conocernos
primero.” E4

5) El quinto interrogante está enfocado a la influencia de los medios de
comunicación en la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor:
¿Cree usted que las opiniones que aparecen en los medios de
comunicación influirían en la imagen corporativa de la empresa y la
decisión de la compra del producto?
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Respecto a la cuestión de la influencia de las opiniones que aparecen en los
medios de comunicación en la imagen corporativa de la empresa, lo que
queremos saber era la relación que existe entre la imagen corporativa y los
medios de comunicación y saber también qué piensan los consumidores
cuando obtienen información sobre la imagen corporativa de una empresa a
través de los medios de comunicación.
Los entrevistados consideran que las opiniones negativas en los medios de
comunicación influyen y afectan tanto a la imagen corporativa como a la venta,
que son factores “primordiales” e “influyentes” a la hora de lanzar productos en
el mercado; por el contrario, las buenas opiniones crean buenas percepciones
e informaciones positivas sobre la empresa y su producto. Los expertos
comentaron lo siguiente:
“Sí, las opiniones en los medios de comunicación son primordiales e influyen en la
imagen corporativa, pero no sé en qué medida existe esa relación.” E1
“Sí, las opiniones afectan a la imagen, pero mucho más al comportamiento del
cliente.” E2
“Sí que afecta, si los medios sociales ampliamente informan del producto
positivamente, que sin duda dará lugar a las ventas; por el contrario, si la información
es negativa, el cliente no va a comprar el producto.” E3
“Sí, por supuesto, los medios de comunicación ayudan a crear las percepciones que
tenemos de una empresa, aunque también creo que la realidad se impone y es el
factor más importante de la imagen corporativa que tiene el consumidor. Aunque a
veces sí es cierto que los medios de comunicación pueden influir.” E4

6) El sexto interrogante se refiere a la importancia del marketing de relaciones,
sobre su influencia en el mantenimiento de clientes y en la reventa del
producto: ¿Cómo se hace la reventa del acero a un cliente existente?
En materia de estrategia para revender un producto a un cliente existente, lo
que nos interesaba saber era el papel que desempeñan la satisfacción, la
confianza y la lealtad en el proceso de la reventa.
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Los expertos señalaron que la comunicación, la confianza, la satisfacción, el
compromiso, la calidad y el cumplimiento de las necesidades son bases
realmente útiles para lograr una relación de calidad con los clientes. Estos
elementos nos ayudarían a hacer la reventa del acero y fortalecerían una
relación de largo plazo con el cliente. Estos elementos nos ayudarían a hacer
la reventa del acero, fortalecerían una relación de largo plazo con el cliente,
harían el marketing directo a los conocidos de los clientes existentes y
disminuirán los costes y el tiempo de las transacciones. Las respuestas de
esta pregunta fueron:
“No conozco el caso de acero, pero en otros sectores se realizan a través de la
comunicación, eso decir que el cliente primero debe conocer el producto y luego
suministrarlo, ajustando el precio y el canal de distribución.” E1
“El marketing de relaciones se puede aplicar en todas las industrias, para volver a
vender tenemos que lograr una relación de calidad, basada en la confianza, la
satisfacción y el compromiso.” E2
“Tratar al cliente como amigo y actuar desde la verdadera necesidad del cliente y
salvaguardar sus intereses. Bajo la premisa de garantizar el propio interés de la
empresa, se puede ofrecer a los clientes productos de alta calidad, la entrega más
rápida y los mejores precios, hasta con algunos clientes de calidad proporcionar una
serie de servicios financieros.” E3
“La reventa se hace cumpliendo todas las necesidades de nuestro cliente, buscando
el acero adecuado y que precisas, con plazos y servicios completos y óptimos, que
es lo que da la ventaja al revendedor frente al otro proveedor.” E4

7) El séptimo interrogante aborda en la conexión entre la mercadotecnia de
relaciones y la mercadotecnia en línea: ¿Piensa usted qué la mercadotecnia
en Internet es la vía más efectiva para la gestión del marketing de
relaciones?
Nuestro interés en esta pregunta era conocer las actividades comerciales
apoyadas en las TIC que fomentan la participación del consumidor, ya que el
marketing de relaciones es una combinación entre el marketing directo y las
relaciones entre el cliente y la empresa a través de la red.
Los 2 expertos del mundo académico (E1 y E2) contestaron que la
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mercadotecnia en Internet es muy importante, pero para desarrollar una
relación de calidad hacen falta más cosas que la simple transacción virtual y
también depende del sector al que se refiere. Los expertos del campo
pragmático (E3 y E4) del sector de acero comentaron que la mercadotecnia en
Internet es la vía más efectiva, que todos los proveedores y consumidores la
utilizan para su uso diario y su venta comercial.
De manera complementaria, los expertos pragmáticos destacaron el beneficio
que puede aportar la mercadotecnia en Internet para la gestión de las
relaciones con el cliente de dicho sector en unas circunstancias profesionales
altamente competitivas. En este sentido, los pragmáticos señalaron la
necesidad de darse a conocer y aprovechar las ventajas de esa herramienta,
destacando el “e-mail marketing” de la mercadotecnia en Internet como la
herramienta de comunicación empresarial más adecuada y formal para
comunicarse. También se puede archivar los correos como la base jurídica en
tiempos de conflicto. Además hicieron referencia a ello como la vía más
efectiva para la búsqueda de proveedores y promoción del producto. Las
respuestas de los expertos fueron:
“Acepto que Internet es un medio que da mucha importancia a crear las relaciones de
marketing, pero también depende el sector al que se refiere, ya que en el caso de
turismo, el folleto o catálogo es el instrumento más potente de mantener las
relaciones.” E1
“El Marketing en Internet es la vía más efectiva para vender un producto, prestar un
servicio o gestionarlo, pero para desarrollar una relación de calidad hace falta mucho
más que una simple transacción.” E2
“Sí, es la vía más efectiva. Digamos como el caso del correo electrónico, que es una
herramienta de comunicación empresarial muy formal, que llega muy rápidamente al
otro lado y nos ahorra un montón de tiempo, al mismo tiempo también se puede ser
archivado el correo electrónico como la base jurídica en tiempos de conflicto.” E3
“Actualmente creo que es una de las vías más efectivas, y es que todo comprador
utiliza internet como herramienta principal para su búsqueda de proveedores, por ello
es muy importante tener una buenas técnicas de promoción, internet. Por otro lado el
resto de técnicas de marketing son complementarias y a la vez importantes, debido a
los problemas que genera también la mercadotecnia, como por ejemplo los
relacionados con la seguridad que quiere tener el consumidor, etc.” E4
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8) El octavo interrogante trata sobre la relación que existe entre la red, y la
satisfacción, la confianza y la lealtad del cliente: ¿Cree usted que la red es la
vía más efectiva para la gestión de la satisfacción, la confianza y la
lealtad del cliente?
Lo que queremos saber es que si la confianza, la satisfacción y la lealtad son
factores primordiales para gestionar transacciones con los clientes de Internet
o no, ya que durante las transacciones en Internet no hay proximidad física y
los niveles de satisfacción siempre pueden provocar un cierto nivel de lealtad
y confianza del cliente.
Los expertos confirmaron que el poder de la red como herramienta es muy
alto y se puede gestionar la satisfacción del cliente a través de la red, pero
para lograr la confianza, el compromiso y la lealtad del cliente todavía no,
porque sigue habiendo muchos fraudes en Internet y eso genera problemas
de confianza y seguridad. Los comentarios se expresaron de la siguiente
manera:
“Sí, la red es la herramienta más interesante, que está siendo utilizada por
internautas de manera anónima al comprar productos, provocando la confianza y
la lealtad del consumidor.” E1
“Para lograr la satisfacción sí, pero para lograrla confianza, compromiso y lealtad
del cliente no.” E2
“Es una medida eficaz, pero aparecen situaciones de fraude en Internet.” E3
“Siguiendo mis comentarios, creo que la red puede generar problemas de
confianza, seguridad…Sin embargo estos deben solucionarse y creo que se está
haciendo, ya que la mercadotecnia se impone como la nueva forma de hacer
negocios.” E4

9) El noveno interrogante es sobre la mercadotecnia en Internet: ¿Está la
mercadotecnia en internet convirtiéndose en la técnica principal de la
comercialización del acero?
Queremos hacer énfasis en que el mercado de acero de China es un mercado
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muy potente, con mucha demanda, pero para eso se necesita el uso de la
mercadotecnia de Internet, ya que esta está cambiando la forma de hacer
negocios así como los paradigmas de los canales tradicionales.
Los expertos expresaron que Internet desempeña un papel muy importante en
el mercado del sector de acero, y las empresas siderúrgicas chinas cada vez
están usando más el marketing en Internet. Sobre todo, el e-Commerce de
acero está emergiendo y convirtiéndose en un nuevo modelo de compra-venta
de acero. Las respuestas que dieron fueron las siguientes:
“No tengo un conocimiento intenso sobre el sector de acero, pero supongo que
internet desempeña un papel muy importante para dar conocer el producto y la tarifa
como el primer contacto entre las empresas de acero, pero no como el medio de
distribución, ya que el volumen de este negocio pide más una atención de forma
personal o telefónica.” E1
“Sí, el marketing en Internet está convirtiéndose en la forma de hacer negocio de
acero.” E2
“Sí, al mismo tiempo están surgiendo nuevos modos de la mercadotecnia en Internet
como el caso de e-Commerce de acero.” E3
“Según mi experiencia, en los mercados asiáticos de intermediación, creo que sí,
cada vez es mayor el número de empresas de este tipo que se suman a esta técnica
de marketing.” E4

10) El décimo interrogante es sobre la posibilidad de encontrar modelos de
mercadotecnia en Internet más factibles en la comercialización del sector de
acero de China: ¿Qué tipo de mercadotecnia en Internet es más utilizado
por las empresas chinas de acero?
Respecto al tipo de mercadotecnia en Internet más utilizado para las
empresas chinas de acero nos resulta útil de cara a que los comerciales de las
empresas chinas del sector de acero encuentren y generen oportunidades en
el entorno laboral empresarial. Los comentarios de los expertos no fueron
iguales en conjunto, pero todos los entrevistados destacaron el E-mail
marketing, que es más utilizado, luego como los anuncios en páginas web,
SEM (SEO) y la utilización del social media marketing respectivamente. Las
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respuestas de los expertos fueron las siguientes:
“El e-mail marketing es más utilizado, luego serán los anuncios en página web.” E1
“Los anuncios en páginas web están más utilizado y luego serán el e-mail marketing y
la mercadotecnia en buscadores.” E2
“La mercadotecnia en buscadores (Incluyendo la optimización en buscadores) (SEM)
y el email marketing son más utilizados.” E3
“El e-mail marketing es más utilizado, luego SEM y la utilización del social Media
Marketing o redes sociales.” E4

11) El undécimo interrogante trata sobre los motores de búsqueda como
buscadores genéricos y directorios: ¿Cree usted que se puede informar al
cliente objetivo a través de los motores de búsqueda como buscadores y
directorios?
Lo que queremos saber es cuántas informaciones podemos encontrar a través
de los motores de búsqueda, ya que los buscadores son enormes bases de
datos indexadas y tienen gran utilidad para los internautas en la búsqueda de
la información deseada.
En relación al papel de los buscadores y los directorios, los expertos
contestaron que sí se puede encontrar una gran parte de la información que
nos interesa sobre el cliente objetivo a través de estos motores de búsqueda.
También apuntaron la necesidad de que esta labor sea realizada
correctamente y de manera planificada con una buena y exhaustiva búsqueda.
Junto a esto, coincidieron en apuntar que el uso de Internet como elemento
fundamental para hacer las búsquedas. Las respuestas fueron expresadas así:
“Sí logrando información del cliente mediante los motores de búsqueda.” E1
“Sí” E2
“Es posible lograr la mayoría de la información.” E3
“Sí, a través de internet y buscadores podemos encontrar la información que
buscamos sobre nuestro cliente, Eso sí, con una buena y exhaustiva búsqueda, si no
toda, podemos conseguir la mayor parte de la información que nos interesa.” E4

12) El duodécimo interrogante es sobre la optimización de la página web de la
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empresa: ¿Conoce usted cómo optimizar el posicionamiento de su
página web en motores de búsqueda?
Lo que queríamos saber eran los elementos más importantes de la técnica de
posicionamiento en buscadores para mejorar el tráfico del sitio web de la
empresa, y cuya posición salga en los primeros resultados.
Los expertos expresaron que el contenido de calidad, la buena elección de las
palabras clave, los enlaces con otras páginas y el uso de medios sociales son
elementos imprescindibles para ese proceso, así, el sitio web de la empresa
podría tener una buena indexación en el proceso de posicionamiento en los
motores de búsqueda.
“Conozco teóricamente el sistema de la optimización y la elección de las palabras
clave del posicionamiento de las páginas en motores de búsqueda.” E1
“Para un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, tiene que haber una
serie de requisitos, entre otros el contenido de calidad, número de visitas, enlaces en
otras páginas y medios sociales (vídeos, fotografías, música) que Google te indexa
en su sitio web.” E2
“No sé.” E3
“Sí,

con la técnica de posicionamiento SEO para colocar nuestra Web en los

primeros lugares de los buscadores mediante el uso adecuado de palabras clave es
Muy importante para hacer visible nuestra Web en internet. Hoy en día hay muchos
proveedores de este servicio.” E4

13) El decimotercer interrogante es sobre el Mobile marketing: ¿Cree usted
que con el Mobile marketing se puede fidelizar al consumidor final?
Lo que queríamos mencionar era que el acceso a Internet a través de móvil se
está convirtiendo rápidamente en la forma más habitual de acceso a Internet,
por lo que queríamos saber si a través del Mobile marketing se puede fidelizar
el cliente final o no.
Los expertos comentaron que el Mobile marketing era una herramienta muy
eficaz para la venta y la prestación de servicios, pero tendrá una gran
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dificultad de fidelizar al consumidor final y este medio todavía es limitado e
insignificante, sobre todo el sector de acero. Las respuestas de los expertos
fueron:
“Sí, será muy importante el Mobile marketing en un futuro, pero a día de hoy el uso
de ese medio todavía es limitado y insignificante.” E1
“No, pero el Mobile marketing es una herramienta muy eficaz para la venta de
productos y la prestación de servicios.” E2
“Habrá algún efecto, pero tendrá una gran dificultad de fidelizarlo.” E3
“Dependiendo del tipo de empresa de que se trate, puede constituir una buena
técnica para el envío de promociones, publicidad, etc., pero no opino lo mismo en el
sector del acero.” E4

14) El decimocuarto interrogante es acerca del acceso a redes sociales con el
móvil como medio: ¿Considera que su cliente accede de una forma muy
habitual a las redes sociales a través de su móvil?
Teníamos interés en saber si existía una comunicación bidireccional entre los
clientes del sector de acero con sus proveedores a través de las redes
sociales con su móvil o no, ya que acceder a redes sociales a través del móvil
era una acción muy habitual.
Los expertos dijeron que sí se hacen, pero también mencionaron que no es
muy frecuente esa situación en el mundo de acero y el uso de móvil está
reducido a un perfil muy definido, que la edad de la gente influyen en su uso.
Aunque ahora las APP móviles son muy populares.
“Sí se hace, pero todavía el uso de móvil está reducido con un perfil muy definido,
que la edad de la gente influye en el uso de ese medio.” E1
“Sí, hoy en día a través de móvil se accede de forma muy habitual a Internet.” E2
“Sí, ahora son muy populares las APP móviles. E3
“En el mundo del acero no es frecuente el uso del móvil como herramienta de trabajo,
a no ser que sea circunstancial y viajes etc.” E4

15) El decimoquinto interrogante es sobre el pago de móvil en el sector de
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acero: ¿Se puede hacer el pago de la compra de acero a través de móvil?
Lo que queríamos saber era la situación del pago de la compra de acero, ya
que el desarrollo de aplicaciones de pago a través de móviles se ha convertido
en una forma muy habitual a nuestro alrededor y cuya utilización está
aumentando más que los años anteriores.
Los expertos apuntaron que sí se puede utilizar el móvil para hacer el pago de
la compra de acero y será más popular luego. Los comentarios fueron los
siguientes:
“Supongo que sí, que se puede hacer la compra de acero a través de móvil.” E1
“Sí, si no se puede, debería hacerlo pronto.” E2
“Se puede realizar y será más popular luego.” E3
“La verdad que lo desconozco, entiendo que si se trata de una transferencia bancaria,
no hay inconveniente en utilizar el móvil.” E4

16) El decimosexto interrogante se refiere al uso de las redes sociales para el
mantenimiento de las relaciones: ¿Cree usted que las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes?
Sabíamos que las redes sociales estaban cumpliendo las necesidades de
comunicación y tenían capacidad de crear nuevos contactos a través de
Internet, y nos interesaba saber cómo perciben el uso de esa herramienta los
clientes del sector de acero.
Los expertos comentaron que las redes sociales cada vez tienen más
importancia y constituyen un elemento eficaz para mantener la interacción
constante con los clientes, pero sólo se mantienen vivas con un número
reducido, porque hay gente a la que no le gustan las redes sociales. Se
expresaron a través de los siguientes comentarios:
“Sí, las redes sociales cada vez tienen una mayor importancia, pero sólo se
mantienen vivas con un número reducido de clientes a través de ese medio.” E1
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“Sí, las redes sociales ofrecen más confianza que el portal web de la empresa,
porque la información está escrita por otros usuarios.” E2
“Habrá algún efecto, pero también depende de si al cliente le gustan las redes
sociales o no.” E3
“Yo no utilizo mucho las redes sociales en el sector del acero, no obstante estoy de
acuerdo que hoy en día constituyen el elemento eficaz para mantener la interacción
constante con los clientes.” E4

17) El decimoséptimo interrogante aborda el tema del uso de la red social
china “WeChat”: ¿Conoce usted las funciones principales de la red social
“WeChat”?
Nuestro interés era saber lo que piensan los expertos respecto al uso de
WeChat, que es la red más popular en China hoy día, así como saber si
crecimiento de esa red es impresionante o no, porque ha atraído a empresas
como medios de comunicación, minoristas y proveedores de comercio por
Internet como una nueva herramienta de marketing en China.
Algunos expertos no conocen esa red social bien, pero el experto (E3)
mencionó que era un producto novedoso y tiene muchas aplicaciones. Los
comentarios de los expertos fueron:
“No, desconocía ese medio antes, ni sabía de su existencia.” E1
“Es un producto muy novedoso, que está integrado por varias aplicaciones
(mensajería, red social, llamadas tanto en voz como en vídeo y comercio
electrónico).” E2
“Sí, por ejemplo el Median de WeChat [tiendas online de WeChat como Amazon] es
una nueva forma de la mercadotecnia en Internet. También los anuncios que se
publican en WeChat son una buena forma de publicidad.” E3
“No, no conozco esta red social.” E4

18) El decimoctavo interrogante trata del e-mail marketing: ¿Tiene el E-mail
marketing la función de mantener una comunicación bidireccional?
Nuestro interés era saber lo que confirman los expertos al respecto de la
función de comunicación bidireccional e informativa que tiene el e-mail
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marketing, así como saber su uso para mantener contacto con los
consumidores.
Los expertos apuntaron que el e-mail marketing es un tipo de comunicación
bidireccional y una técnica que precisa la conversación entre vendedor y
comprador, que tiene una retroalimentación, excepto del caso de spam. Se
expresaron a través de los siguientes comentarios.
“ Sí, todo tipo de comunicación es bidireccional y tiene la retroalimentación, sino será
una información.” E1
“Sí, el problema radica cuándo se utiliza como spam.” E2
“Sí, el correo electrónico es la comunicación empresarial más formal, que tanto el
emisor como el receptor pueden intercambiarse e interaccionar efectivamente,
también se le puede archivar y acceder a los registros a través de ello.” E3
“Sí, en lo que a mi experiencia atañe, ya que es una técnica de venta que precisa de
una respuesta y diálogo entre vendedor y comprador.” E4

19) El decimonoveno interrogante se refiere al enfoque comercial e informativo
del e-mail marketing ¿Se usa el email marketing con ánimo informativo y
comercial?
Lo que nos interesaba saber era en qué se diferencia el e-mail marketing de
otras herramientas de marketing tradicional, porque se le da un uso comercial
o informativo.
Los expertos apuntaron que el e-mail marketing se usa con ánimo comercial e
informativo. E2 mencionó que en la realidad muchas empresas están
utilizándolo más con el objetivo comercial que con el informativo. De manera
complementaria, los expertos coincidieron en apuntar que el e-mail marketing
está generando ánimos informativos y comerciales para las empresas, sobre
todo E3 destacó que el correo electrónico tiene la capacidad de transmitir la
introducción de la empresa, el precio de productos y la factura de impuesto al
cliente, que se pueden mandar al cliente a través de esa herramienta. Los
comentarios de los expertos fueron los siguientes:
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“Sí, es una herramienta para ellos.” E1
“Debería usarlo con ánimo informativo, pero en la realidad muchas empresas están
utilizándolo más con ánimo comercial, que es un error.” E2
“Sí, a través del correo electrónico, en todo lo relacionado con la introducción de la
empresa, el precio de productos y la factura de impuestos, etc.. se pueden transmitir
al cliente.” E3
“ Sí, por supuesto con el objetivo final de la venta.” E4

20) El vigésimo interrogante aborda el tema de la usabilidad de la página web
de la empresa del sector de acero: ¿Cree usted que la usabilidad de la
página web influye en la confianza del cliente?
Lo que nos interesaba era lo que la buena usabilidad influye en que la gente
se mantenga durante el mayor tiempo posible y en si los motores de búsqueda
también indexan mejor las páginas que incorporan un contenido novedoso,
amplio y actualizado.
Los expertos señalaron que la usabilidad sí influye en la confianza del cliente y
el desarrollo de los nuevos clientes, que es la llave para comenzar una
relación comercial. En este punto E2 destacó que la usabilidad influye
indirectamente en la confianza a través de la satisfacción repetida en un
servicio o producto. Los comentarios fueron los siguientes:
“Sí, la usabilidad de la página web totalmente influye en la confianza del consumidor.
Muchas empresas están equivocándose y creando páginas complejas, pero en la
realidad una página web buena debe ser bonita, atractiva y práctica, que sea fácil de
usar.” E1
“No directamente, es decir, la usabilidad influye indirectamente en la confianza a
través de la repetición del consumo de un servicio o compra de un producto. El
cliente desarrolla la confianza a través de la satisfacción repetida en un servicio o
producto.” E2
“Sí, especialmente en el desarrollo de los nuevos clientes.” E3
“Una buena pagina web, con toda la información necesaria, práctica, intuitiva, es una
carta de presentación importantísima en e-bussines. Es el primer paso en ganarse la
confianza, (aunque no es todo), es la llave de una relación comercial.” E4
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21) El vigesimoprimer interrogante pide opinión los expertos: ¿Consideraría
alguna otra sugerencia que se podría incluir en esta entrevista sobre las
técnicas comunicativas y comerciales en línea para mejorar la venta de
acero de las empresas chinas?
Finalmente, a los expertos se les pidió alguna sugerencia a respecto de las
técnicas comunicativas y comerciales en línea para mejorar la venta que
hacen las empresas chinas del sector de acero ya que estas tuvieran potentes
y útiles herramientas comerciales en el mundo virtual.
Los expertos dieron sus propios puntos de vista sobre esa cuestión, tales
como crear una plataforma para hacer ferias virtuales del sector de acero,
mejorar la comunicación electrónica mediante los medios sociales, y utilizar
bien las ventaja que ofrecen las técnicas de la mercadotecnia en Internet para
desarrollar una buena comunicación y una relación comercial de calidad.
“Sí, se puede crear una plataforma para hacer ferias del sector de acero mediante la
red en un futuro lejano.” E1
“Sí, en rasgos generales, todas las empresas deberían utilizar los medios sociales
para desarrollar una buena comunicación y una relación de calidad.” E2
“No”. E3
“La mejora de la comunicación electrónica, la mejora de las páginas webs, y una
mayor información en la mismas… Hace falta ofrece una mayor fiabilidad.” E4

4.1.2 Análisis de naturaleza cuantitativa: análisis del vocabulario
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras de
las entrevistadas en profundidad con el apoyo del software Atlas.ti para
transformar las palabras más repetidas, clave e indígenas de las entrevistas
en profundidad en los resultados cualitativos.
De acuerdo a un criterio propio, a lo que se percibió durante la entrevista y a la
experiencia que los entrevistados tienen dentro del sector de acero, en imagen
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corporativa, marketing de relaciones y diferentes tipos de mercadotecnia en
línea, se consideró que con una entrevista de un experto iba a tener un mayor
conocimiento sobre nuestra investigación, por eso hicimos el análisis del
vocabulario de los cuatro expertos juntos para que el resultado del análisis
fuera consistente.

Eso no significa que cada entrevistado tuviera menor

experiencia laboral o su respuesta fuera menos extensión, ya que cada
experto ofrece un gran valor dentro de esta investigación y todas las
entrevistas aportaron puntos importantes dando diferentes opiniones que
permitieron una mejor interpretación para el estudio.
Los entrevistados con mayor experiencia académica fueron los que tuvieron
un mayor número de menciones de segmentos repetidos relacionados con
todo lo descrito anteriormente, siendo estos la Dra. Rodríguez Herráez y Dr.
Sarmiento Guede. Al mismo tiempo, Qiquan Hu y Barredo recalcan mucho los
años de experiencia real que tienen dentro del negocio del sector de acero.
Dentro de los resultados del análisis de vocabulario se seleccionaron las
palabras repetidas, clave e indígenas por los entrevistados. Para analizar la
lista de vocabulario obtenida por Atlas.ti, se marcó el vocabulario total como
corpus total para conocer cuántas palabras aparecían en el contexto, las
palabras reducidas como corpus reducido para saber cuántas palabras
innecesarias fueron eliminadas por el autor, las palabras repetidas como
corpus repetido para saber cuántas palabras son más repetidas, el core como
las palabras clave de los informantes, y los corpus nuevos (sin mencionarlos
en el contexto) como las palabras indígenas para conocer las nuevas palabras
que aún no aparecen en el contexto.
Para el análisis de las palabras se procedió al análisis del corpus total, el
corpus reducido, el corpus repetido, el core y el corpus indígena para
determinar la importancia de las palabras de los informantes.
A continuación se muestra un resumen de los corpus obtenidos con el apoyo
del programa Atlas.ti en la tabla 4.1, donde se puede observar el detalle de
todos los corpus:
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Tabla 4.1: Tabla del resumen del corpus de los entrevistados
Corpus total
649

Corpus

Corpus

reducido

repetido

600

49

Core

Corpus
indígena

10

2

Fuente: Elaboración propia.
En la sección de palabras más repetidas se eligen las menciones importantes
desde un total de 649 palabras obtenidas con el software Atlas.ti. Dentro del
cual, se determinaron qué palabras eran sustantivos y verbos que formaban
parte del análisis, mientras que se eliminaron las palabras instrumentales
como el artículo y el pronombre, al igual que ciertos sustantivos y verbos
menos repetidos etc..
Se efectuó el análisis de vocabulario sobre los segmentos más repetidos,
palabras clave e indígenas en Atlas.ti, con el objetivo de mostrar los aspectos
operativos, estratégicos, administrativos, y de gestión e investigación de las
técnicas comerciales y de comunicación en línea. A continuación de las tabla
4.2 se muestran los resultados.
Tabla 4.2: Análisis de las palabras repetidas de las entrevistas en
profundidad con los expertos
N° Corpus repetido

No.

de Verbo

repetición

Sustantivo

1.acero

21

sustantivo

2.china

6

sustantivo

3.anuncios

3

sustantivo

4.buscadores

5

sustantivo

5.búsqueda

5

sustantivo
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/ Palabras
clave

búsqueda

Corpus
indígena

6.calidad

6

sustantivo

7.cliente

15

sustantivo

calidad

8.comportamiento 2

sustantivo

9.compromiso

2

sustantivo

10.
comunicación

12

sustantivo

comunicación

11.
confianza

9

sustantivo

confianza

12.
distribución

2

sustantivo

13.
email

4

sustantivo

14.
empresa

7

sustantivo

15.
experiencia

3

sustantivo

16.
exporta

3

verbo

17.
herramienta

6

sustantivo

18.
Imagen

13

sustantivo

19.
influye

3

verbo

20.
información

8

sustantivo

21.
internet

12

sustantivo

22.
lealtad

2

sustantivo

23.
medios

6

sustantivo

24.
mercado

3

sustantivo
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influye

internet

25.
mercadotecnia

6

sustantivo

26.
motores

3

sustantivo

27.
móvil

5

sustantivo

28.
optimización

2

sustantivo

29.
páginas

5

sustantivo

30.
posicionamiento 3

sustantivo

31.
precio

4

sustantivo

32.
producto

9

sustantivo

33.
productor

2

sustantivo

34.
proveedores

2

sustantivo

35.
publicidad

2

sustantivo

36.
realidad

3

sustantivo

37.
redes

5

sustantivo

38.
relación

5

sustantivo

39.
relaciones

3

sustantivo

40.
satisfacción

3

sustantivo

41.
SEM

2

sustantivo

42.
servicio

4

sustantivo

43.
técnica

4

sustantivo
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optimización

relación

44.
usabilidad

2

sustantivo

usabilidad

45.
uso

6

sustantivo

uso

46.
venta

4

sustantivo

47.
web

9

sustantivo

48.
Weidian

1

sustantivo

Weidian

49.
WeChat

1

sustantivo

WeChat

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos desde Atlas.ti.
En la sección del análisis del vocabulario, se determinaron las 49 palabras
repetidas, 10 palabras clave y 2 palabras indígenas que formaban parte del
análisis de las palabras.

4.1.2.1 Análisis e interpretación de las palabras repetidas
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras
repetidas de las entrevistadas, que son realizadas a través del software
Atlas.ti. Dentro de los resultados del análisis de contenido obtenido con dicho
software se seleccionaron las palabras que fueron más repetidas por los
entrevistados como el corpus repetido y se conoció como el punto de
referencia del estudio y la base para analizar las palabras clave y las palabras
indígenas del contexto de las entrevistas en profundidad.
Dentro de este análisis de las entrevistas en profundidad, las palabras más
repetidas por los expertos fueron: acero, China, anuncios, buscadores,
búsqueda, calidad, cliente, comportamiento, compromiso, comunicación,
confianza, distribución, e-mail, empresa, experiencia, exporta, herramienta,
imagen,

influye,

información,

internet,

lealtad,

medios,

mercado,

mercadotecnia, motores, móvil, optimización, páginas, posicionamiento, precio,
producto, productor, proveedores, publicidad, realidad, redes, relación,
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satisfacción, sem, servicio, técnica, usabilidad, uso, venta, web y weidian.
A continuación se muestran la interpretación final que se hizo de las palabras
más repetidas de las entrevistas en profundidad con los cuatro expertos en
función de su contexto, y las conclusiones y opiniones del investigador, para
cada uno de los campos estudiados.
Estas son las interpretaciones de las palabras repetidas “acero”, “China”,
“exporta” “distribución” y “precio”:
− Acero es la palabra más repetida, y se refiere a un producto muy
cotidiano para la vida diaria, que está presente en muchos aparatos
que usamos por su carácter duro y resistente.
− Se piensa que China produce una gran parte del acero mundial bajo
de una crisis económica con mucha competencia; en la actualidad
China es el mayor productor de acero, ya que genera la mitad del
acero mundial.
− Las exportaciones de acero de China al resto del mundo
alcanzaron un volumen muy alto, un incremento bastante rápido
respecto a los años anteriores, ya ha logrado ser el exportador más
grande de acero mundialmente y posee la mayor parte de los
distribuidores del acero en el mundo.
− En la realidad, la calidad del acero chino es una preocupación al en
el momento de la compra para los compradores del sector, debido a
la mala imagen que tiene su calidad. Sin embargo, en estos años, la
calidad de acero ha mejorado notablemente en comparación con los
años anteriores, ya que ahora China no sólo es el mayor productor
de acero, sino que también lo está ofreciendo a un precio muy
competitivo con una calidad bastante mejorada.
Las interpretaciones acerca de la imagen corporativa, basadas en las
palabras

repetidas

“comportamiento”,
“medios”,

como

“comunicación”,

“imagen”,

“búsqueda”,

“confianza”,

“páginas”,

“compromiso”,
“exporta”,

“precio”,

“red”,

“información”,

“lealtad”,
“influye”,

“cliente”,
“uso”,

“comunicación”, “búsqueda”, “posicionamiento”, “producto” son las siguientes:
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− Se considera que la imagen corporativa es un elemento fundamental para
las empresas chinas del sector de acero, ya que está presente en todas las
partes de la empresa, por ejemplo en el manejo de los medios de
comunicación, la frecuencia de la búsqueda del sitio web de la empresa
por los internautas, el posicionamiento del producto en los motores de
búsqueda, el compromiso del cliente, el uso de la información de precio
y de producto, etc. Todos estos factores influyen en la imagen corporativa
del proveedor.
− La imagen corporativa es un factor imprescindible para ganar la confianza
y la lealtad del cliente. También es el elemento fundamental para
posicionar la imagen del productor en la mente del cliente, eso ayuda a
mejorar la eficiencia de la venta y la exportación del productor.
− La imagen corporativa influye en la confianza del cliente directamente, por
eso hay que saber cuidar y proteger la imagen corporativa, ya que una
buena imagen corporativa es difícil de crear, pero resulta muy fácil de
destruir con cualquier acción errónea.
− Tener una buena imagen corporativa es lograr diferenciarse del resto de
los competidores, es la herramienta más correcta y eficaz para acercarnos
al público objetivo al que queremos llegar y vender nuestro producto.
− La importancia de la imagen corporativa está sometida al uso de las
técnicas comerciales como la publicidad de pago por clic, los anuncios en
páginas web, el envíos de correo masivos, la mercadotecnia en
buscadores (incluyendo la optimización en buscadores) y el Social Media
Marketing o redes sociales.
− El impacto de la imagen corporativa se encuentra en la comunicación
empresarial, información compartida y relaciones creadas con la realidad
de la empresa.
− La imagen corporativa se construye a través de la comunicación, una
buena comunicación empresarial da a los clientes una buena impresión de
la empresa y eso se convierte en un factor fundamental para el desarrollo
de una buena imagen corporativa y es el medio más factible de mostrar lo
que ha creado la empresa para el público objetivo, por eso la comunicación
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es la vía imprescindible para identificarnos y desarrollar la imagen
corporativa.
− El uso de los medios de comunicación influye en las percepciones que
tiene un cliente sobre una empresa, y las percepciones negativas del
cliente afectan al comportamiento, la confianza y la lealtad del cliente.
− En conclusión, una buena imagen corporativa sostenida en el tiempo sirve
de base para entender el producto, e igualmente es un valor que se
ofrece al cliente dentro de la red sobre el segmento que posee la empresa.

Las interpretaciones acerca de la mercadotecnia de las relaciones, basadas
en las palabras repetidas como “confianza”, “relación”, “proveedores”, “cliente”,
“internet”, “calidad”, “satisfacción”, “lealtad”, “producto”, “productor”, “acero,
“china”, “comunicación”, “móvil”, “optimización”, “publicidad”, “relaciones”,
“web”, “venta” y son las siguientes:
− El marketing de relaciones ahorra tiempo en las transacciones y en los
costes adicionales del servicio, lo cual ayuda a lograr la confianza del
cliente y a hacer de la negociación una simple rutina.
− El marketing de relaciones fortalece la relación a largo plazo con el cliente
y el consumidor satisfecho hace “marketing directo” a sus conocidos, lo
cual ayuda a mejorar la venta y a fomentar la lealtad del cliente.
− El marketing relacional está caracterizado por el uso de las nuevas
tecnologías como la red y la participación de los diferentes tipos de
mercadotecnia en internet como los anuncios en páginas web y el envío
de correo masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la
optimización en buscadores), el marketing móvil, el Social Media
Marketing o redes sociales, que fomentan una mayor participación de los
clientes existentes y el desarrollo de nuevos consumidores.
− Para el marketing relacional, la confianza es muy importante para
gestionar la transacción virtual y las diferentes relaciones con los clientes
virtuales, ya que en el mundo real se tarda menos y es más fácil de lograr
la confianza del cliente que en el mundo virtual porque hay proximidad
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física, por eso es muy importante controlar la confianza del cliente en las
transacciones de internet.
− Al realizar una venta en el sector de acero, el marketing relacional nos
ayuda a lograr una relación de calidad, basada en la confianza, la
satisfacción, la lealtad y el buen comportamiento del cliente hacia el
producto y el proveedor.
− La satisfacción hacia el producto es la base de lograr la confianza del
cliente hacia el proveedor durante la transacción comercial en internet, ya
que los altos niveles de satisfacción provocan mayores niveles de lealtad
de clientes en el mundo virtual.
− En la actualidad, la red está convirtiéndose en la vía más factible de
satisfacer las necesidades y deseos de compra de los internautas.
Asimismo las situaciones de fraude en internet están provocando
problemas de confianza y seguridad, por eso ofrecer servicios y productos
de la calidad es una obligación de los proveedores del sector de acero
de China.
− Ofrecer a los clientes productos de alta calidad, una entrega más rápida,
los mejores precios, la mejor atención del servicio, y actuar desde la
necesidad real del consumidor son bases para mantener satisfechos a los
consumidores.
− La mercadotecnia en internet es una de las vías más potentes para
vender un producto, prestar un servicio, gestionar una relación, mantener
una comunicación bidireccional, medir las relaciones del consumidor
respecto a las acciones de marketing, descubrir un nuevo cliente y
mantener uno existente, ya que el carácter comunicativo de las relaciones
comerciales así lo permiten.
− Una relación favorable del proveedor con el cliente fomenta la confianza y
la lealtad del consumidor hacia el producto y aumenta la venta.
− El marketing de relaciones está formado por las relaciones fundamentales
entre el cliente y el proveedor a través de la red y el marketing directo.
Las interpretaciones acerca de la mercadotecnia en internet, basadas en las
palabras repetidas como “cliente”, “internet”, “lealtad”, “producto”, “precio”,
“redes”,” información”, “comunicación”, “publicidad”, “páginas”, “web”, “redes”,
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“mercadotecnia”, “página web”, “móvil”, “acero”, “e-mail”, “relación”, “SEM”,
son las siguientes:
− Se considera que la mercadotecnia en internet es como el marketing
tradicional, tiene el mismo objetivo de satisfacer las necesidades y deseos
del cliente para ganar la confianza y la lealtad de los consumidores a
través del sistema de actividades comerciales como las 4 P’s (producto,
precio, promoción y posición) para lograr las metas empresariales. Sin
embargo, en la realidad el primero utiliza un nuevo medio digital como
internet y otras tecnologías digitales relacionadas con la red para
promocionar y vender productos y prestar servicios desde un entrono
altamente competitivo.
− El marketing en Internet utiliza internet y otras tecnología digitales
relacionadas con la red, que están dentro del concepto de comercio
electrónico, porque el segundo utiliza las tecnologías relacionadas de la
información y la comunicación (TIC) para conseguir los objetivos de
intercambios comerciales. El negocio electrónico o e-business engloba el
comercio electrónico y el marketing en internet, porque usa las tecnologías
de la información y la comunicación, incluyendo a internet en sus
actividades y procesos.
− La publicidad de pago por clic, los envíos de correo masivos, los anuncios
en páginas web, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la
optimización en buscadores), la utilización de redes sociales y la
mercadotecnia de blogs están incluidos dentro de las técnicas y tácticas
de mercadotecnia en línea para promocionar y vender productos y
servicios.
− La mercadotecnia en internet está convirtiéndose en la forma más popular
de hacer negocios de acero, por eso, para un productor o proveedor del
sector de acero, es muy necesario conocer las actitudes de los clientes y
analizar bien las estrategias comerciales, porque el uso de los diferentes
formatos utilizados por la mercadotecnia en internet influye en la captación
de clientes nuevos, también al mantenimiento de los existentes.
− En el sector de acero, el uso de los diferentes tipos de la mercadotecnia
en internet varía según la meta empresarial que se supone, por ejemplo,
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para encontrar nuevos clientes se puede usar la mercadotecnia en
buscadores (incluyendo la optimización en buscadores), para mantener la
comunicación empresarial o comercial se puede aplicar el e-mail
marketing, para lanzar noticias u ofertas comerciales se pueden
aprovechar las ventajas de los anuncios en páginas web, para captar el
interés de un cliente que siempre está conectado con el móvil se puede
usar la publicidad en móvil y para mantener una comunicación
bidireccional se puede utilizar las redes sociales, etc.
Las interpretaciones acerca de la mercadotecnia en buscadores (incluyendo
la optimización en buscadores), basadas en las palabras repetidas como
“acero”, “China”, “anuncios”, “buscadores”, “búsqueda”, “calidad”, “cliente”,
“comunicación”, “optimización”, “páginas”, “posicionamiento”, “herramienta”,
“redes”,

“información”,

“internet”,

“proveedores”,

“motores”,

“SEM”,

“mercadotecnia” son las siguientes:
− Un

buscador, por ejemplo “Google”, tiene mayor número de páginas

indexadas, persigue la exhaustividad, clasifica productos, servicios E
información por orden de relevancia, actualiza la información con rapidez
y la indexación en los buscadores es automática. Es decir, los internautas
pueden recibir información y servicio relacionados con el sector de acero
que requieren a partir de la información recogida en las bases de datos
indexados de los buscadores con las palabras clave.
− Un directorio como las páginas amarillas contiene menor número de sitios
indexados, pero es una indexación humana y clasifica los sitios web en
categorías y subcategorías por orden alfabético bajo criterios de calidad,
en función de su contenido específico. Es decir, podemos encontrar
páginas relacionadas con los proveedores o clientes del sector de acero
introduciendo las palabras clave en el campo de búsqueda de los
directorios genéricos de acero o elegir la búsqueda por categorías y
subcategorías sucesivamente.
− Es muy importante indexar los sitios web de las empresas del sector de
acero de China en los buscadores, porque estos generan una gran parte
del tráfico de las herramientas de búsqueda de los internautas. Los
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directorios también generan tráfico y la presencia del sitio web de las
empresas chinas del sector de acero en determinados directorios podría
mejorar su posicionamiento en los buscadores. Por eso mostrar el nombre
de la empresa en los principales buscadores internacionales, nacionales y
directorios que contiene contenido relativo al sector de acero, es una vía
útil para hacerse visible a los clientes.
− El marketing basado en buscadores (SEM) está dirigido a incrementar el
tráfico de visitas y optimizar la visibilidad de un sitio web, y tener un buen
posicionamiento en los motores de búsqueda, pero es de pago.
− Tener presencia en Internet es una tarea obligatoria empresarial para las
empresas chinas del sector de acero, pero sólo tener una página web no
es suficiente, porque hacer la promoción del sitio web, a través de una
buena optimización y un buen posicionamiento en buscadores o
motores de búsqueda, es una tarea imprescindible en el desarrollo del
negocio.
− Poseer un contenido interesante del sitio web es un factor muy importante
para el posicionamiento, porque una página web con un contenido difícil
de localizar por las arañas y sin utilidad para el usuario, impide que esa
web esté bien posicionada en buscadores. Sobre todo, en los directorios,
porque la indexación es humana y el criterio de calidad del contenido es
aún más importante.
− Las empresas chinas del sector de acero pueden elegir la mercadotecnia
en motores de búsqueda (SEM) cuándo requiere un beneficio inmediato y
una generación de tráfico de corto plazo, pero SEM es de pago, porque
sus palabras clave están contratadas.
− Las empresas chinas del sector de acero pueden desarrollar las
estrategias del posicionamiento en buscadores (SEO) cuándo no
quieren pagar para la optimización de su sitio web de empresa, porque es
sin coste, pero la empresa misma debe construir una página web de alta
calidad, bajo de un plazo de beneficio y la generación de tráfico de largo
plazo.
Las interpretaciones acerca de la mercadotecnia móvil, basadas en las
palabras repetidas como “acero”, “china”, “cliente”, “empresa”, “herramienta”,
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“información”, “internet”, “medios”, “mercado”, “móvil”, “producto”, “productor”,
“proveedores”, “redes”, “satisfacción”, “uso”, “venta”, y “web” son estas:
− Acceder a las redes sociales a través de un móvil ya está convirtiéndose
en costumbre de los usuarios, y la mercadotecnia móvil se ha convertido
en una herramienta eficaz para incrementar la imagen de una marca,
vender productos y satisfacer las necesidades del cliente como la
“atención al cliente”.
− El pago de la compra de acero a través de móvil se ha comenzado a
hacer en los últimos años, aunque en el sector de acero el uso de móvil
como herramienta principal de trabajo todavía no es muy habitual, pero
hoy en día las APP móviles son muy populares y muchas empresas del
sector de acero de China tienen su propia APP.
− La mercadotecnia móvil todavía es un campo inexplorado y requiere una
mayor inversión para su funcionamiento en la venta. En la actualidad,
muchas empresas no tienen una estrategia de promoción de su
mercadotecnia móvil, ni ofrecen contenidos optimizados para dispositivos
móviles, porque los contenidos para móviles suelen ser iguales a los de
las páginas de los navegadores, aunque los usuarios quieren descubrir
nuevos contenidos e información relevante.
− La usabilidad es un factor muy importante en los anuncios móviles,
porque a los usuarios no les gusta que la página tarde en cargar, ni ver
contenidos innecesarios, por eso los productores del sector de acero
deben optimizar los anuncios móviles con mucha frecuencia y actualizar
sus contenidos.
Las interpretaciones acerca de las redes sociales, basadas en las palabras
repetidas como “redes”, “mercadotecnia”, “web”, “imagen”, “producto”,
“clientes”, “acero”, “China”, “el producto”, “redes”, “uso”, “relaciones”,
“comunicaciones”,

“proveedores”,

“comunicación”

“WeChat”,

“weidian”,

“herramienta”, “mercadotecnia” “realidad” son las siguientes:
− Las redes sociales como la mercadotecnia de los medios sociales
pueden crear una idea corporativa, posicionar una marca empresarial e
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incrementar la visibilidad del sitio web de la empresa u organización para
mejorar la imagen corporativa y vender un producto. Normalmente las
redes sociales tienen la función de comunicarse, crear perfiles y redes
interconectadas entre conocidos, conectar con nuevos amigos que tienen
el mismo interés, crear contenido online, incluyendo fotos, compartiendo
vídeos y intercambiar mensajes de texto, etc..
− Las redes sociales tienen la capacidad de crear nuevos contactos con
clientes del sector del acero mediante servicios de presentación sobre el
producto y el proveedor de este mismo sector, ya que las redes sociales
se caracterizan por su rápido crecimiento de uso y son eficientes para
mantener relaciones vivas y comunicaciones bidireccionales entre los
proveedores y los clientes de dicho sector.
− Para un proveedor del sector de acero, es muy importante conocer la
importancia de tener la presencia virtual y construir un perfil en redes
sociales, porque a través de ellos se pueden tener contactos con
empleados lejanos, conectar con clientes potenciales del sector, mostrar
servicios y

productos de la empresa, satisfacer la necesidad de

comunicación, y compartir conexiones e informaciones de necesidad,
demanda, meta y interés.
− WeChat es una aplicación de mensajería móvil de China, que está
creciendo mucho en el mundo de las redes sociales, sobre todo entre los
usuarios chinos que usan teléfonos inteligentes.

En la realidad, está

competiendo con la posición dominante de Facebook en los mercados
extranjeros fuera de Estados Unidos, pero es una aplicación que no sirve
de nada si no se tienen amigos, por eso invitar a los amigos a usar
WeChat es la base de esta aplicación.
− Ahora muchos proveedores de negocios en línea utilizan WeChat como
nueva herramienta de marketing, debido a sus múltiples servicios,
nuevas funcionalidades, fácil descarga y uso. Además esta red social
permite compartir estado, localizaciones, fotos, comentarios y mantener
chat en vivo.
− WeChat se caracteriza por sus servicios comerciales y financieros como la
transferencia en línea, pago en línea y tienda en línea como Weidian. Sin
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embargo, esta aplicación se usa mucho entre amigos, y para el trabajo QQ
sigue siendo la mensajería de uso principal entre los usuarios chinos.
Las interpretaciones acerca del e-mail marketing, basadas en palabras
repetidas

como

“acero”,

“China”,

“anuncios”,

“calidad”,

“cliente”,

“comunicación”, “confianza”, “distribución”, “e-mail”, “empresa”, “herramienta”,
imagen corporativa”, “influye”, “información”, “internet”, “mercadotecnia”,
“móvil”, “producto”, “productor”, “proveedores”, “realidad”, “redes”, “relación”,
“satisfacción”, “servicio”, “técnica”, “uso” y “venta” son estas:
− Los proveedores del sector de acero de China usan mucho el correo como
medio para comunicarse, porque es una herramienta de comunicación
más formal, que ayuda a tener retroalimentación del cliente, o cualquier
información

relacionada

con

el

productor,

el

producto

y

los

proveedores.
− El precio de los productos a los clientes objetivos del sector de acero
también se transmite por los correos, debido a su carácter empresarial,
informativo, comercial, administrativo y jurídico, etc.
− Internet es un factor imprescindible para el e-mail marketing, porque no se
pueden mandar e-mails sin acceso a internet. Así que la presencia de
internet influye totalmente en el uso de correo, cuya relación es
inseparable.
− Hay comerciales del sector de acero de China que publican anuncios y
responden los correos a través del móvil cuándo el ordenador no está a
mano, porque mandar correos electrónicos a través del móvil le resulta
fácil cuando están fuera de la oficina.
− Es muy importante mandar un correo bien estructurado para un cliente
objetivo cuando el proveedor ofrece algún producto, porque el nivel de la
redacción del correo puede reflejar el nivel de la organización y la imagen
de la empresa, ya que es un factor que influye en la imagen corporativa
de la empresa.
Las interpretaciones acerca de la página web, basadas en las palabras
repetidas como “acero”, “China”, “anuncios”, “buscadores”, “búsqueda”,

449

“calidad”, “cliente”, “comunicación”, “confianza”, “herramienta”, “información”,
“internet”, “mercadotecnia”, “optimización”, “páginas” “confianza”, “búsqueda”,
“buscadores”, “web”, “información”, “satisfacción”, “cliente”, “compromiso”, y
“venta” son las siguientes:
− La página web de la empresa es como la cara de una persona, porque la
usabilidad de la página web del productor de acero puede influir en el
grado esperado de la confianza y la decisión de la compra del producto.
Por eso diseñar una página web atractiva, intuitiva y práctica es una tarea
muy importante para los proveedores del acero, ya que es el lugar donde
se puede mostrar la imagen de la empresa y ganar la confianza inicial de
un posible cliente.
− Tener una página web es la base para posicionarla en los motores de
búsqueda. Tener un contenido novedoso, amplio y actualizado es la base
de mantener a los usuarios el mayor tiempo posible en la página web y
remitir a enlaces relevantes. Introducir las palabras clave en el espacio de
la búsqueda de los motores de búsqueda es encontrar los resultados de
búsqueda desde los buscadores y los directorios.
− En la estrategia de negocio en Internet, la interacción de los usuarios y la
publicación de la información de la empresa son elementos importantes del
sitio web 2.0, que son bases para conseguir la satisfacción, la confianza y
el compromiso del cliente en la venta virtual.
4.1.2.2 Análisis e interpretación de las palabras clave.
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras clave
de los entrevistados, que se seleccionaron desde el listado de las palabras
que suenan repetidas, que se han obtenido con la ayuda del programa Atlas.ti.
Cada palabra clave se conoció como el punto de referencia de un campo de
estudio de la investigación y representa un rasgo fundamental del sector de
acero de China, la imagen corporativa, la mercadotecnia de relaciones, la
mercadotecnia en Internet, la mercadotecnia en motores de búsqueda
(incluyendo el posicionamiento en motores de búsqueda), la mercadotecnia
móvil, el marketing en Redes sociales, el e-mail marketing y la página web.
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Dentro de este análisis de las entrevistas en profundidad, las palabras clave
fueron: calidad, influye, confianza, internet, búsqueda, optimización, uso,
comunicación, relación y usabilidad.
A continuación se muestra la interpretación subjetiva basada en la realidad
objetiva del mundo empresarial que se hizo de las palabras clave de estas
entrevistas con los cuatro expertos en función de su contexto, y las
conclusiones y opiniones del investigador, para cada uno de los campos
estudiados:
§

El sector de acero de China: calidad

La palabra clave del sector de acero de China es la calidad, porque en los
años anteriores, muchos compradores de acero no tenían confianza en la
calidad del acero chino. Ahora China es el mayor productor de acero mundial,
pero ofrecer un acero de calidad sigue siendo una tarea a largo plazo para los
productores de acero de China, aunque en los últimos años su calidad ha
mejorado en comparación con los años anteriores.
China como país está produciendo la mitad de acero mundial y está en primer
lugar en la producción del sector de acero, y ahora está orientándose hacia la
calidad del producto.
§

La imagen corporativa: influir

La palabra clave elegida de la imagen corporativa es “influir”, porque todas las
acciones comerciales, comunicativas, administrativas, sociales, culturales y
financieras, etc. pueden influir en la imagen corporativa de la empresa. Al
mismo tiempo la imagen corporativa puede influir en la satisfacción, la
confianza y la lealtad del consumidor, también en el posicionamiento de la
marca del productor o proveedor en la mente del cliente.
Por eso, como la imagen corporativa influye en todas las partes de la empresa,
tener una buena imagen corporativa es una buena manera de comunicarse
con el público objetivo, una herramienta eficaz para la venta y constituye una
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buena explicación sobre el producto y el valor de la empresa, porque a través
de ella podemos diferenciarnos del resto de los competidores y acercarnos al
público objetivo al que queremos llegar y venderle nuestros servicios y
productos.
§

La mercadotecnia de relaciones: confianza

La palabra clave seleccionada para la mercadotecnia de relaciones es la
confianza, porque en la vida cotidiana, una relación favorable o amistosa se
establece en la base de la confianza. En el sector empresarial de acero, la
confianza funciona igual, ahorra tiempo de las transacciones y hace de la
negociación una simple rutina cuándo el cliente tiene la confianza en el
productor y su producto.
De hecho, en las transacciones virtuales, queremos resaltar que una relación
favorable a largo plazo entre el cliente y el vendedor se fortalece con el apoyo
de la confianza, porque la confianza fomenta la lealtad del cliente.
§

La mercadotecnia en Internet: internet

La palabra clave elegida para el apartado de la mercadotecnia en Internet es
internet, porque su surgimiento cambió la forma de la negociación y es el
factor fundamental que distingue el marketing en Internet del marketing
tradicional. También es el elemento que caracteriza la publicidad de pago por
clic, los envíos de correo masivos, los anuncios en páginas web, la
mercadotecnia en buscadores (incluyendo la optimización en buscadores), la
utilización de redes sociales y la mercadotecnia de blogs como tipos de la
mercadotecnia en internet.
Por eso, queremos decir que la presencia de internet ayuda a encontrar
clientes objetivos del sector de acero a través de los motores de búsqueda,
manteniendo la comunicación empresarial y publicando anuncios en línea etc..
§

La mercadotecnia en motores de búsqueda: búsqueda

La palabra clave elegida para la mercadotecnia en motores de búsqueda es la
búsqueda, porque no importa que sea SEM o SEO, todas las técnicas de
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motores de búsqueda se caracterizan por su carácter de búsqueda. Es decir,
la mercadotecnia en motores de búsqueda y el optimizador de motores de
búsqueda ofrecen el mismo servicio, que es la búsqueda de información.
Por eso, los clientes pueden introducir las palabras clave en el campo de
búsqueda (de los motores de búsqueda) como buscadores y directorios para
lograr la información que quiere tener. Al mismo tiempo, los productores y
proveedores del sector de acero chino pueden posicionar su producto en los
motores de búsqueda a través una página web indexada para incrementar su
presencia virtual y la visibilidad de su imagen corporativa.
§

El posicionamiento en buscadores (SEO): optimización

En el caso del posicionamiento en motores de búsqueda, la palabra clave es
la optimización, porque posicionar bien un sitio web en motores de búsqueda
es optimizar su sitio web de la empresa con un diseño atractivo, un contenido
novedoso y actualizado etc. Los motores de búsqueda como buscadores y
directorios también generan tráfico sólo a las empresas u organizaciones que
tienen buena optimización del sitio web.
Por eso, optimizar el sitio web es el paso principal del posicionamiento en
motores de búsqueda cuándo una empresa del sector de acero quiere que su
presencia virtual tenga visibilidad.
§

La mercadotecnia móvil: uso

En el caso de la mercadotecnia móvil, la palabra clave es el uso, porque el
uso de la mercadotecnia móvil es incrementar la imagen corporativa de la
empresa y hacer la empresa visible frente al público, porque el uso del móvil
está convirtiéndose en la forma más habitual para las personas en su vida
cotidiana. Además mucha gente utiliza el móvil para acceder a las redes
sociales con la finalidad de comunicarse y relacionarse entre sí.
Aunque en el sector de acero el uso de móvil como herramienta principal de
trabajo todavía no es muy habitual, pero hoy en día las APP móviles son muy
populares y las empresas del sector de acero de China deben conectarse bien
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con esta herramienta social.
§

El marketing en Redes sociales: comunicación

La comunicación es la palabra clave del marketing en redes sociales para
nuestra investigación, porque una función principal de las redes sociales es
comunicarse y mantener las comunicaciones en vivas y bidireccionales. Para
el sector de acero, satisfacer la necesidad de comunicación es una tarea muy
importante, porque comunicarse con el cliente es conocer su necesidad, su
demanda, su interés y su preocupación.
Por eso, comunicación es la palabra clave de las redes sociales, ya que a
través de ella se puede conectar con clientes del sector y mostrarles los
servicios y los productos de la empresa así como satisfacer su demanda del
producto.
§

El e-mail marketing: la relación

La relación es la palabra clave elegida de la parte del e-mail marketing en
nuestra investigación, porque los usuarios utilizan el correo con la finalidad de
relacionarse entre sí, debido a su carácter empresarial, social, comercial,
informativo, administrativo y jurídico etc.
Sin embargo, es importante mandar un correo bien redactado a los clientes
del sector de acero para tener una relación profesional y comercial, porque el
nivel de redacción puede reflejar el nivel de la organización y la imagen de la
empresa, porque es un factor que tiene una relación estrecha con la imagen
corporativa de la empresa.
§

La página web: usabilidad

En el caso de la página web, hemos seleccionado la usabilidad como la
palabra clave de las entrevistas en profundad, porque la usabilidad es un
factor muy importante para el uso de las páginas webs, que influye en la
velocidad de la carga de la página y el nivel de la optimización y actualización
de la página web, ya que una página web que tiene una mala usabilidad no
sirve para nada.
La página web de la empresa es como la cara de una empresa y la usabilidad
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es como el espíritu de la página web. De hecho, las empresas del sector de
acero de China deben tener en cuenta los aspectos de la usabilidad del sitio
web de la empresa para que los internautas naveguen bien en su sitio web,
conozcan su perfil y se familiaricen con su imagen corporativa y su producto.

4.1.2.3 Análisis e interpretación de las palabras indígenas
En este apartado se muestran los resultados del análisis de las palabras
indígenas de los entrevistados, que se seleccionaron desde el listado de las
palabras más repetidas y se han obtenido con la ayuda del programa Atlas.ti.
Cada palabra indígena se conoció como el punto de referencia de un campo
de estudio nuevo de la investigación o algo que fue conocido por los
entrevistados y representa un rasgo nuevo del sector de acero de China, la
imagen corporativa, la mercadotecnia de relaciones, la mercadotecnia en
Internet, la mercadotecnia en motores de búsqueda (incluyendo el
posicionamiento en motores de búsqueda), la mercadotecnia móvil, el
marketing en Redes sociales, el email marketing y la página web.
Dentro de este análisis de las entrevistas en profundidad, las palabras
indígenas fueron: WeChat y Weidian.
A continuación se muestran la interpretación de estas dos palabras indígenas
de las entrevistas en profundidad:
− WeChat: es una aplicación de mensajería móvil de China, entre los
usuarios que usan teléfonos inteligentes, pero es una aplicación que se
caracteriza por sus servicios comerciales y financieros como la
transferencia en línea, pago en línea y tienda en línea. Sin embargo, esta
aplicación se usa mucho entre amigos, y para el trabajo QQ sigue siendo
la mensajería principal entre los internautas chinos.
Elegimos WeChat como una palabra indígena, y es que algunos de
nuestros entrevistados no conocen esta aplicación, aunque su uso está
creciendo mucho en el mundo de las redes sociales de China, pero es una
red que no sirve de nada si no tiene amigos en ella, por eso invitar a los
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amigo a usar WeChat es la base para comunicarse a través de esta
aplicación.
-

Wedian: es uno de los servicios comerciales y financiero de WeChat, que
está reconocido como la tienda en línea, que está convirtiéndose en un
destino de venta y compra en línea entre los conocidos en China y países
extranjeros a través de los usuarios chinos. La empresa fundadora Tencent
inventó esa plataforma para que los empresarios individuales y personas
particulares abrieran tiendas en línea que abastecieran a los consumidores
en la gran China.
Elegimos “Weidian” como una palabra indígena porque algunos de
nuestros entrevistados no saben que Wedian es una tienda en línea, por
eso es comprensible para los entrevistados de origen español, porque
Wedian es una tienda que no vende nada si no se tiene amigos en WeChat.

4.2 Análisis e interpretación de resultados de lógica borrosa
En este apartado se pretende ofrecer los resultados del análisis de la lógica
borrosa, y los procedimientos del análisis para llevarlo a cabo. Y, por otro lado,
presentar la situación del rendimiento del diseño de sitio web de las empresas
siderúrgicas chinas.

4.2.1 Análisis previo
El nivel del contexto, el contenido, la comunidad, la conversión, la
comunicación, la conexión, y el comercio de un sitio web no son tarea sencilla,
que no se puede con unas variables dicotómicas del tipo “sí” o “no”, ya que
estos términos conllevan incertidumbre y la propia subjetividad humana.
Según Drigas, Argyri, y Vrettaros (2009), un enfoque posible de encontrar esto,
es la lógica difusa, que se introduce con el fin de manejar la incertidumbre en
los problemas cotidianos causados por datos imprecisos e incompletos, así
como la subjetividad humana (Chrysafiadi y Virvou (2012:3). [Versión original:
One possible approach to encounter this, is fuzzy logic, which was introduced
in order to handle uncertainty in everyday problems caused by imprecise and
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incomplete data, as well as human subjectivity (Drigas, Argyri, y Vrettaros
(2009); Citado por Chrysafiadi y Virvou (2012:3)].
Para poder evaluar la interfaz de usuario de los sitio web de las empresas
siderúrgicas chinas, hemos utilizado los conceptos de 7Cs de sitios webs y de
la lógica difusa en los anteriores capítulos de este trabajo. En nuestra
investigación, se ha utilizado el modelo de las 7C y se ha desarrollado una
lista de diez factores con el fin de comparar los elementos del diseño de los
sitios web y clasificar los sitios web de las empresas siderúrgicas chinas.

4.2.2 Aplicación de fuzzy
A continuación, se hace un detalle de los pasos empleados para la aplicación
de esta metodología de la lógica difusa a los datos obtenidos y procesados
con la Caja de Herramientas de Lógica Difusa de Matlab.

4.2.2.1 Conjuntos difusos
Los conceptos básicos de los conjuntos difusos (normalidad, soporte, α-nivel,
convexidad y concavidad, cardinalidad, igualdad y otros), las operaciones
básicas con conjuntos difusos (intersección, unión, complemento, contención y
otras), las operaciones algebraicas (suma, diferencia, producto, potencia y
otras) y el resto de conceptos que forman la estructura matemática de la
Teoría

de

los

Conjuntos

Difusos

(Bellman

y

Zadeh,

1970;

Zimmermann,1996)…
En nuestro estudio, el modelo propuesto tiene en cuenta veinticinco (25)
empresas fabricantes chinas del sector de acero (F1, F2, ..., F25) y diez (10)
métricas (c1.1, c1.2, ..., c7), como se muestra en la tabla 4; también tiene en
cuenta otras veinticinco (25) empresas intermediarias (M1, M2, ..., M25) y diez
(10) métricas (c1.1, c1.2, ..., c7), como se muestra en la tabla 5, para la
evaluación del desempeño de las 7C de las empresas siderúrgicas chinas.
Los modelos utilizaron el enfoque de la lógica difusa con el fin de proporcionar
una solución razonable para el evaluador o el tomador de decisiones, para
llevar a cabo una evaluación exhaustiva tanto de las 25 empresas fabricantes
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como de las 25 empresas intermediarias del sector de acero de China.
También tiene por misión establecer un método más significativo de la
evaluación de interfaz de usuario de las empresas siderúrgicas chinas.
Con la utilización de la lógica difusa, lo que se desea es ir más allá de lo que
permiten los conjuntos clásicos de la clasificación. Por ello, al reconocer que
no todos los componentes de un conjunto poseen las mismas características,
se puede decir que un componente puede pertenecer simultáneamente a
varios conjuntos en diferentes proporciones, en tanto que la suma de todos
sus grados de pertenencia equivalga a la unidad.
4.2.2.2 Fusificación
El conjunto borroso 𝐴 en 𝑋 es caracterizado por una función de pertenencia
(membership function) 𝑓A(𝑥) que asocia cada punto en 𝑋 un número real en el
intervalo [0,1], en el que el valor de 𝑓A(𝑥) en 𝑥 representando el grado de
pertenencia de 𝑥 en 𝐴 (Zadeh, 1965). Para analizar el grado de pertenencia,
a continuación formamos los siguientes cinto conjuntos difusos en la tabla 5
para describir el desempeño de las 7C de los sitios web de las empresas
siderúrgicas chinas.
Para calcular el grado de pertenencia (membership function), es necesario
realizar las entradas fuzzy, determinar las funciones de pertenencia de cada
variable y las etiquetas de cada una de ellas. Las variables de entrada
seleccionadas fueron los criterios considerados para la evaluación de las 7C
de diseño efectivo de sitios web de las empresas siderúrgicas chinas.
Así, se escogieron 10 variables de entrada para la evaluación del rendimiento
de las 7C de diseño de sitios web de las empresas siderúrgicas chinas en
función de las 10 variables de entrada (los 10 criterios considerados), tales
como: 1) Función y estética; 2) Mezcla de multimedia y mezcla de ofertas; 3)
Mezcla de atracción; 4) Evidencia de actualización periódica; 5) Comunicación
interactiva entre los usuarios; 6) Capacidad de adaptación y personalización; 7)
La comunicación entre el sitio y el usuario; 8) Disponibilidad de enlaces
externos a otros sitios; 9) El rango de las páginas; y 10) Capacidad de las
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transacciones bancarias que realizan en línea, están organizadas por el autor
del presente estudio en los 7 C de Jeffrey y Jaworski (2001).
A continuación, se presentan las 10 medidas para el análisis de rendimiento
de las 7C de diseño de sitios web de las empresas siderúrgicas chinas (Véase
en la tabla 4.3).
Tabla 4.3: Métricas de rendimiento de 7C de diseño de sitio web de las
empresas siderúrgicas chinas
Componentes de la
interfaz de usuario
Contexto

Subcomponentes

Representación

Función y estética.

C1

Mezcla de multimedia y mezcla de
Contenido

Comunidad
Conversión

Comunicación

ofertas.
Mezcla de atracción.

C 2.2

Evidencia de actualización periódica.

C 2.3

Comunicación interactiva entre los
usuarios.
Capacidad de adaptación y
personalización.
La comunicación entre el sitio y el
usuario.
Disponibilidad de enlaces externos a

Conexión

otros sitios.
El rango de la página (PageRank)

Comercio

C 2.1

Capacidad de las transacciones
bancarias que realizan en línea.

C3
C4

C5

C 6.1
C 6.2
C7

Fuente: Elaboración propia.
A fin de poder obtener la valoración de los mejores tratamientos mediante la
metodología fuzzy, se crearon las implicaciones entre los conjuntos difusos de
entrada y el conjunto difuso de salida en este trabajo. La tabla 4.4 ilustra las
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36 reglas de evaluación donde se estructura metodológicamente lo realizado
en el trabajo, a través de 4 variables de entrada, tales como la unión, la
intersección, la media de las 10 variables mencionadas anteriormente y el
ratio de fuerza de la empresa.

Para el caso de la variable de salida, se

consideró el nivel de rendimiento del sitio web de la empresa. Las etiquetas
para cada variable se describen a continuación:
Variables de entrada: la función de pertenencia “la unión” de 10 variables de
7C de sitios web, la función de pertenencia, “la intersección” de 10 variables
de 7C de sitios web, y el promedio de los resultados de las 10 variables de 7C.
Etiquetas de la función de pertenencia, “la unión = 𝑢AU𝐵(𝑥)=𝑢A(𝑥)(+)𝑢B(𝑥)”

•

de las 10 variables: “Muy pobre”, “Inadecuado”, “Mediano”, “Bien” y
“Excelente”.
Etiquetas de la función de pertenencia “la intersección= 𝑢A∩𝐵(𝑥)=𝑢A

•

(𝑥)(∗)𝑢B” de las 10 variables: “Muy pobre”, “Inadecuado”, “Mediano”, “Bien”
y “Excelente”.
Etiquetas de promedio de los resultados de las 10 variables: “Muy pobre”,

•

“Inadecuado”, “Mediano”, “Bien” y “Excelente”.
Variable de salida: evaluación de rendimiento del sitio web de la empresa.
• Etiquetas de evaluación de rendimiento del sitio web: “Muy pobre”,
“Inadecuado”, “Mediano”, “Bien” y “Excelente”.
Tabla 4.4: Reglas de evaluación de Fuzzy para el rendimiento del diseño
de sitio web de las empresas siderúrgicas chinas
1)

Input.

Función

de

2)

Input.

Función

de

3)

Input

(El

Output

promedio de los

(Rendimiento
de sitio web)

pertenencia: la

pertenencia: la

resultados

unión.

intersección

las 10 variables)

1)

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

2)

Excelente

Bien

Bien

Bien

Excelente

Bien

Excelente

3)
4)
5)

IF

Excelente

Excelente

Bien

Excelente

Excelente

Mediano
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de

Excelente
THEN

Bien
Mediano

6)

Excelente

Bien

Mediano

Mediano

7)

Excelente

Bien

Inadecuado

Inadecuado

8)

Excelente

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

9)

Excelente

Bien

Muy pobre

Muy pobre

10)

Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

11)

Excelente

Inadecuado

Mediano

Mediano

12)

Bien

Excelente

Excelente

Excelente

13)

Bien

Bien

Muy pobre

Muy pobre

14)

Bien

Mediano

Inadecuado

Inadecuado

15)

Bien

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

16)

Bien

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

17)

Bien

Bien

Inadecuado

Inadecuado

18)

Bien

Bien

Bien

Bien

19)

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

20)

Bien

Mediano

Inadecuado

Inadecuado

21)

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

22)

Inadecuado

Inadecuado

Mediano

Mediano

23)

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

24)

Inadecuado

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

25)

Mediano

Muy pobre

Mediano

Mediano

26)

Mediano

Muy pobre

Excelente

Excelente

27)

Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

28)

Muy pobre

Mediano

Mediano

Mediano

29)

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

30)

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

31)

Muy pobre

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

32)

Muy pobre

Inadecuado

Mediano

Mediano

33)

Muy pobre

Mediano

Inadecuado

Mediano

34)

Muy pobre

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

35)

Muy pobre

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

36)

Muy pobre

Mediano

Inadecuado

Mediano

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.3 Defusificación
La defusificación consiste en transformar las entradas generadas en el
sistema tipo Mamdani, que normalmente son valores numéricos a un lenguaje
que el mecanismo de inferencia pueda procesar cómo son los valores difusos.
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Estos valores son los niveles de pertenencia de los valores de entrada a los
diferentes conjuntos difusos en los que se divide el universo (Vera, 2014:115).
En nuestro estudio, se utilizó para la defusificación el método de “Centro de
Gravedad” con un total de entrada de diez variables en una matriz de 1x10 de
entrada, de 1x1 de salida y 36 reglas. Con este método se tiene en cuenta
información relacionada con la función de pertenencia µB. Se toma la media
de todos los pesos, que es el valor medio del conjunto.

4.3.2.4 Operaciones de los conjuntos difusos
Hay que destacar que para el caso en concreto de las operaciones realizadas,
se definen las siguientes operaciones:
•

Unión: el resultado de efectuar la operación de unión entre dos conjuntos
difusos 𝐴 y 𝐵 definidos sobre el mismo universo, y con funciones de
pertenencia 𝑢A(𝑥) y 𝑢B(𝑥) respectivamente, es un nuevo conjunto difuso
𝐴UB definido sobre el mismo universo, y con función de pertenencia 𝑢 AUB
(𝑥):
𝑢AU𝐵(𝑥)=𝑢A(𝑥)(+)𝑢B(𝑥)

•

Intersección: el resultado de efectuar la operación de Intersección entre
dos conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 definidos sobre el mismo Universo, y con
funciones de pertenencia 𝑢A(𝑥) y 𝑢B(𝑥) respectivamente, es un nuevo
conjunto difuso 𝐴∩𝐵 definido sobre el mismo universo, y con función de
pertenencia 𝑢A∩ 𝐵(𝑥):
𝑢A ∩𝐵(𝑥)=𝑢A (𝑥)(∗)𝑢B

4.2.2.5 Recopilación y análisis de datos
Según los datos estadísticos de GLinfo.com [钢联资讯] (2014), Docin.com [豆
丁网] (2014) y Mysteel.com (2014) y ASKCI Consulting [中商情报网], (2014),
hemos elegidos sitios web de 25 empresas chinas de fabricación de acero
(véase en la Tabla 4.5) y de 25 empresas intermediarias del dicho sector del
mismo país (véase en la Tabla 4.6), que tienen los mejores rangos de la
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facturación de ventas de acero en el año 2014. En total tenemos una muestra
de 50 empresas siderúrgicas chinas, compuesto por dos categorías según la
estructura de la empresa, por ejemplo, las empresas fabricantes de sector
siderúrgico chino y las empresas intermediarias del dicho sector de China.
Para evaluar bien y entender mejor el seguimiento de la recopilación de datos,
nos hemos apoyado también en algunos sitios especializados para segmentar
y analizar los componentes de sitios web de las empresas siderúrgicas chinas,
tales

como

Page

Rank

http://checkpagerank.net,

https://web.archive.org/web,

Internet

Google

https://www.google.com/analytics/web,

Site

Archive
Analytics

Analysis

http://uitest.com,

la

velocidad de la carga como el Pigdon http://tools.pingdom.com y el análisis de
links del sitio web https://moz.com etc.

Tabla 4.5: Formulario de recogida de datos de las empresas fabricantes
del sector de acero de China1
Represe

Nombre

ntación

empresa

F1.

de

la

Sitio web de la

C

C

C

C2.

C2.

C

C C

C

C

empresa

1.

1.

2.

2

3

3

5

6

7

1

2

1

Shanghai Baosteel

www.bao

Group Corporation

steel.co

4

m
F2.
F3.

Hebei Iron & Steel

www.hebgtgf.c

Group

om

Shagang Group

www.shasteel.com

F4.
F5.

Wuhan

Iron

and

www.wisco.co

Steel Group

m.cn

Bohai steel group

www.Bohaiste
el.com

F6.

Shougang group

www.shougan
g.com.cn

F7.
F8.

Xinxing

Cathay

www.xxcig.co

International Group

m

Ansteel group

www.ansteel.c

1

El nombre de las empresas seleccionadas en este formulario están escrita en el inglés con el fin de evitar errores
de la traducción.
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n
F9.

Taiyuan

Iron

&

Steel Group
F10.

Jiuquan

www.tisco.com
.cn

Iron

&

www.jiugang.c

Steel Group

om

Shandong Iron &

www.shansteel

Steel Group

group.com

Benxi Iron & Steel

www.bxsteel.c

Group

om

F13.

Zenith Steel Group

www.zt.net.cn

F14.

Hangzhou Iron &

www.hzsteel.c

Steel Group

om

Valin group

www.chinavali

F11.
F12.

F15.

n.com
F16.

Magang Group

www.magang.
com.cn

F17.

Jianlong Group

www.ejianlong.
com

F18.

Sino Giant Group

www.sinogiant
group.com

F19.
F20.

Nanjing

Iron

&

www.njsteel.co

Steel Group

m.cn

Jiangsu

Xicheng

www.xichengst

Sanlian

Holding

eel.com

Group
F21.

Fosun Group

www.fosun.co
m

F22.

Jinxi Group

www.hbjx.com.
cn

F23.

Baogang Group

www.btsteel.co
m

F24.
F25.

Hebei

JIngye

www.hbjyjt.co

Group

m

Tranvic Group

www.tranvic.co
m

Fuente: Elaboración propia2.

2

2

Según los datos estadísticos de ASKCI Consulting , 2014 (中商情报网), se seleccionaron las 25 mejores empresas
chinas de fabricación de acero, que tienen las mejores facturaciones de venta en 2014.
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Tabla

4.6:

Formulario

de

recogida

de

datos

de

las

empresas

intermediarias del sector de acero de China3
Repres

C

C

C

C

C

entaci

1.

1.

2.

2.

2.

ón

1

2

1

2

3

M 1.

Nombre de la empresa

China Railway Materials

Página web

C

C

C

C

C

3

4

5

6

7

www.crmsc.com.cn

Company Limited
M 2.
M 3.

Minmetals Development

www.minmetals.co

Co., Limited

m

Zhejiang

Materials

www.zjmi.com

Industry Group
M 4.

Hangzhou Ciec Group

www.hzrlciec.com

M 5.

Sinosteel Corporation

www.sinosteel.com

M 6.

Huanan Group

www.cqhnwz.com

M 7.
M 8.

www.xiangyu-

Xiangyu Group

group.com

Southern

Building

Materials Co., Ltd.
M 9.
M 10.

http://nfjc.cn.gongc
hang.com
www.junhegroup.c

Junhe Group

om

Shanghai Miaoshi Group

www.miao-shi.com

Co.,Ltd
M 11.
M 12.

Shanghai Baiying Iron &

http://wszfly.cn.me

Steel Group

chnet.com.cn

Xiamen

C&D

Material

www.cndsteel.com

Co., Ltd
M 13.

Huaye

Iron

&

Steel

www.cnhuaye.com

Group
M 14.

Shanghai Minlurun Trade
Co.,Ltd

M 15.

Chang Jiang Steel Pipe

http://lvqiujian.foao
o.com/aboutus.htm
4

l

http://www.cjgg.cn

Co., Ltd
M 16.
M 17.
M 18.

Shanghai Ningjin Iron &

http://ciweh195.net

Steel Co., Ltd

114.com

Shanghai Jushen Metal

http://jushenqy.vip1

Industry Co., Ltd

.mysteel.com.cn

Shanghai Shunye Steel

www.shunye.com

Co., Ltd
3

El nombre de las empresas seleccionadas en este formulario están escrita en el inglés con el fin de evitar errores de
la traducción.
4
M 14 no tiene un sitio web indepediente, que está alquilando el sitio de otras empresas.
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M 19.
M 20.
M 21.

Shanghai Ronghui Wuzi

http://ronghuiwuzi.c

Co., Ltd

nal.com

Golden Jumping Group
Shanghai

Qiangguan

http://www.jinyuejit
uan.cn
http://shqggt.cn.biz

Steel Co., Ltd

72.com

M 22.

Qixin Group of Hebei

www.qxjt.com

M 23.

Zhanzhi Group

www.zzsteel.com

M 24.

Beijing

Zhongtie

www.ztjswz.com

Construct Materials Ltd
M 25.

Shanghai

Mingyao

International Co., Ltd

www.mingyaosh.com
5

Fuente: Elaboración propia .

4.2.2.6 El modelo propuesto de la lógica difusa para la evaluación del
desempeño de las 7 C de sitios web de las empresas siderúrgicas chinas
El modelo propuesto tiene en cuenta veinticinco (25) empresas fabricantes
del sector de acero (véase en la tabla 1) y otras veinticinco (25) empresas
intermediarias del dicho sector (véase en la tabla 2). Se seleccionaron diez
(10) métricas (C1, C1.2, ..., C7) para la evaluación de las 7C de Jeffrey
Rayport y Bernard Jaworski (2001), (véase en la tabla 4). El modelo utilizó el
enfoque de lógica difusa con el fin de proporcionar una solución razonable
para llevar a cabo una evaluación exhaustiva acerca del desempeño de las 7
Cs de los sitios webs de las empresas siderúrgicas chinas.
Desde la tabla 5, a cada métrica de evaluación se le asigna un grado de
pertenencia entre 0 y 1 como se muestra también en la Tabla 5. La
pertenencia es la principal característica contributiva a la incertidumbre y el
rendimiento de los valores lingüísticos representa el desempeño de las 7C de
los sitios web de las empresas siderúrgicas chinas. Esto significa el grado de
rendimiento para el evaluador. A cada métrica de evaluación se le asigna un
juicio cualitativo para determinar el grado de desempeño de los sitios web de
las empresas siderúrgicas chinas en la categoría métrica seleccionada.
El rendimiento de los valores lingüísticos de los conjuntos difusos en este
5

Según GLinfo.com (钢联资讯), 2014; Docin.com (豆丁网), 2014 y Mysteel.com (2014), se seleccionaron las 25
mejores empresas intermediarias de acero de China, que tienen las mejores facturaciones de venta en 2014.
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estudio están clasificados como muy pobre, inadecuado, mediano, bien y
excelente. En la tabla 5, el más alto nivel de rendimiento tiene un valor de
pertenencia de 0.8 a 1, mientras que el número más bajo de rendimiento tiene
un valor de pertenencia de 0 a 0.19. Cada categoría está vinculada a un valor
numérico específico en una escala particular (véase en la tabla 4.7). Estos
juicios cualitativos se llaman valores lingüísticos y tienen el fin de construir
protocolos de gestión o reglas de decisión, y se muestran a continuación:
Tabla 4.7: Valores lingüísticos utilizados para la evaluación
El grado de

Término de

pertenencia

interpretación

Descripción de interpretaciones

La disponibilidad de los componentes de la interfaz de
0 – 0.19

Muy pobre

usuario es muy pobre, con un promedio de menos de
2 componentes disponibles
Componentes de interfaz de usuario son

0.2 –0.39

Inadecuado

inadecuadamente disponibles, con un promedio de
menos de 4, pero más de 2 componentes
Componentes de interfaz de usuario son

0.4 – 0.59

Mediano

moderadamente disponibles, con un promedio de
menos de 6, pero más de 4 componentes.
Componentes de interfaz de usuario son

0.6 – 0.79

Bien

suficientemente disponibles, con un promedio de
menos de 8, pero más de 6 componentes.
Componentes de interfaz de usuario están disponibles

0.8 – 1

Excelente

a un nivel muy alto, con un promedio de menos de
diez, pero más que 8 componentes.

Fuente: Elaboración propia.
Por tanto, los valores lingüísticos forman un conjunto difuso nuevo como C,
que toma valores en el universo con un intervalo de [0,1], tal que:
f C (B)= { 0 – 0.19; 0.2 –0.39; 0.4 – 0.59; 0.6 – 0.79; 0.8 – 1}
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a

EMPRESAS FABRICANTES

Con la finalidad de obtener medias para cada tratamiento, el siguiente paso es
evaluar el desempeño de cada empresa siderúrgica por cada métrica de
evaluación creada por el evaluador, como se muestra en desempeño de las
7C de sitios web de las 25 mejores empresas fabricantes del sector de acero
de China en la tabla 4.8.
Tabla 4.8: La evaluación del desempeño de las 7C de sitios web de las 25
mejores empresas fabricantes del sector de acero de China
C 1.2

C 2.1

C 2.2

C 2.3

C3

C4

C5

C6.1

C6.2

C7

MEDIA

F 1.

0.5

0.6

0.4

0.7

0

0.1

0.5

0.0019031

0.6

0

0.34

F 2.

0.5

0.55

0.3

0.1

0

0.1

0.4

0.000648

0.4

0

0.24

F 3.

0.7

0.65

0.5

0.4

0

0.1

0.5

0.141932

0.7

0.2

0.38

F 4.

0.5

0.5

0.5

0.4

0

0.1

0.6

0.010961

0

0

0.26

F 5.

0.6

0.6

0.3

0.3

0

0

0.4

0.035173

0.4

0

0.26

F 6.

0.7

0.7

0.5

0.3

0

0

0.4

0.314649

0.4

0

0.26

F 7.

0.7

0.7

0.5

0.4

0

0

0.4

0.035193

0

0.8

0.35

F 8.

0.7

0.8

0.6

0.2

0

0.1

0.4

0.021626

0.5

0.9

0.42

F 9.

0.6

0.7

0.5

0.4

0

0

0.4

0.266810

0.5

0.2

0.36

F 10.

0.3

0.5

0.5

0.3

0

0

0.4

0.152356

0.5

0

0.27

F 11.

0.5

0.6

0.5

0.2

0

0

0.4

0.000732

0

0

0.22

F 12.

0.5

0.5

0.5

0.3

0

0

0

0.060802

0.5

0

0.24

F 13.

0.7

0.6

0.5

0.3

0

0

0.4

0.070590

0.4

0

0.3

F 14.

0.3

0.5

0.5

0.3

0

0

0.4

0.067888

0

0

0.2

F 15.

0.6

0.7

0.5

0.3

0

0

0.4

0.008876

0.4

0

0.3

F 16.

0.6

0.6

0.5

0.7

0

0

0.4

0.210149

0.5

0

0.35

F 17.

0.6

0.7

0.5

0.3

0

0

0

0.039193

0

0

0.2

F 18.

0.7

0.7

0.6

0.1

0

0.1

0.5

0.000094

0.3

0

0.3

F 19.

0.7

0.7

0.5

0.2

0

0

0.4

0.059086

0.5

0.8

0.39

F 20.

0.6

0.6

0.5

0.1

0

0

0.5

0.013817

0.3

0

0.26

F 21.

0.4

0.7

0.5

0.4

0

0

0

0.000283

0.3

0

0.23

F 22.

0.6

0.7

0.6

0.2

0

0

0.4

0.056848

0.4

0.2

0.31

F 23.

0.3

0.6

0.5

0.3

0

0

0.4

0.290115

0.6

0.7

0.37

F 24.

0.7

0.7

0.8

0.2

0

0.3

0.4

0.018103

0.4

0.8

0.43

F 25.

0.6

0.6

0.6

0.2

0

0

0.4

0.013425

0.4

0

0.3

Fuente: Elaboración propia.
6

6

Nota: los datos para este análisis se recogieron en dos semanas ( 12/10/2015-26/10/2015) a través de las empresas
seleccionadas de nuestra investigación. Puesto que cuyos sitios web se actualizan de forma continua, el seguimiento
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Según las reglas difusas que hemos descrito anteriormente, con el fin de
describir el nivel de desempeño, hemos establecido una implicación de la
relación difusa entre la métrica y el desempeño de sitios web de las empresas
siderúrgicas chinas. Según esa implicación, se establece un valor mínimo de
rendimiento asignado a todas las empresas seleccionadas en este estudio.
También la función de Max está aplicada para cada empresa, que es el
conjunto de la evaluación métrica o la unión, como se muestra a continuación:
⇒ Cuando 𝑢A ∩𝐵(𝑥) es igual 𝑢A (𝑥)(∗)𝑢B, Fn (Min) son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F1 (Min): 0.5 ∧ 0.6 ∧ 0.4 ∧ 0.7 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0.5 ∧ 0.0019031 ∧ 0.6 ∧
0=0
F2 (Min): 0.5 ∧ 0.55 ∧ 0.3 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0.4 ∧ 0.000648 ∧ 0.4 ∧ 0=
0
F 3 (Min): 0.7 ∧ 0.65 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0.5 ∧ 0.141932 ∧ 0.7 ∧
0.2 = 0.1
F 4 (Min): 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0.6 ∧ 0.010961 ∧ 0 ∧ 0 = 0
F5 (Min): 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.3 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.035173 ∧ 0.4 ∧ 0 = 0
F6 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.314649 ∧ 0.4 ∧ 0= 0
F7 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.035193 ∧ 0.8 0 ∧ = 0
F8 (Min): 0.7 ∧ 0.8 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0.4 ∧ 0.021626 ∧ 0.5 ∧ 0.9
= 0.1
F9 (Min): 0.6 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.266810 ∧ 0.5 ∧ 0.2 =
0
F10 (Min): 0.3 ∧ 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.152356 ∧ 0.5 ∧ 0 =
0
F11 (Min): 0.5 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.000732 ∧ 0 ∧ 0 = 0
F12 (Min): 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.060802 ∧ 0.5 ∧ 0 = 0
F13 (Min): 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.070590 ∧ 0.4 ∧ 0 = 0
F 14 (Min): 0.3 ∧ 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.067888 ∧ 0 ∧ 0 = 0
F15 (Min): 0.6 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.008876 ∧ 0.4 ∧ 0 = 0
F16 (Min): 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.7 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.210149 ∧ 0.5 ∧ 0 =
0
F17 (Min): 0.6 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.039193 ∧ 0 ∧ 0 = 0
F18 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0.1 v 0.5 v 0.000094 ∧ 0.3 ∧ 0 = 0

de los estudios que utilizan estos sitios podrían encontrar algunas diferencias paródicamente. Aunque estas
empresas representan las empresas más grandes del país, pero sus prácticas de sitios web no son necesariamente
representativos de los sitios web de las organizaciones en general del dicho país. También hay que señalar que los
resultados de C6 (la disponibilidad de enlaces externos a otros sitios), obtenido desde PageRank, que está disponible
en http://checkpagerank.net. En este estudio, suponemos que el número más máximo de páginas externas que pueda
llegar un sitio web de una empresa mundial como el caso de nosotros es cien mil, y los datos estadísticos de este
6
apartado son dividido por 10 para ajustar entre los valores numéricos 0 y 1. Se da un cero a los links y páginas que
no se pueden abrir, estén bloqueados y no llevan la información indicada correctamente. Por ejemplo: en el caso de
F12, que no tiene un apartado donde explica el número de contacto o correo de la empresa, por eso su C 5 es un
cero; F17 no dispone el teléfono, ni el correo de la empresa en el apartado del contacto, por eso cuyo C 5 también es
un cero). Otra cosa más importante para este análisis es el caso de C7, que sólo se observaron los sitio web elegidos
si tiene un link que nos dirige hacia sus transacciones bancarias que realizan en línea o no, ya que como el caso de
Baosteel tiene su plataforma de Comercio, pero en su sitio web de la empresa no se encuentra un link que nos orienta
hacia su plataforma electrónica de comercio.
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•
•
•
•
•
•
•

F19 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.059086 ∧ 0.5 ∧ 0.8
=0
F20 (Min): 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.013817 ∧ 0.3 ∧ 0 =
0
F21 (Min): 0.4 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.000283 ∧ 0.3 ∧ 0 = 0
F22 (Min): 0.6 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.056848 ∧ 0.4 ∧ 0.2
=0
F 23 (Min): 0.3 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.290115 ∧ 0.6 ∧ 0.7
=0
F24 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.8 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0.3 ∧ 0.4 ∧ 0.018103 ∧ 0.4 ∧
0.8 = 0
F25 (Min): 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.4 ∧ 0.013425 ∧ 0.4∧ 0 =
0

⇒ Cuando 𝑢AU𝐵(𝑥) es igual 𝑢A(𝑥)(+)𝑢B(𝑥), Fn(Max) son las siguientes:
• F1 (Max): 0.5 v 0.6 v 0.4 v 0.7 v 0 v 0.1 v 0.5 v 0.0019031 v 0.6 v 0=0.8
• F2 (Max): 0.5 v 0.55 v 0.3 v 0.1 v 0 v 0.1 v 0.4 v 0.000648 v 0.4 v 0= 0.55
• F 3 (Max): 0.7 v 0.65 v 0.5 v 0.4 v 0 v 0.1 v 0.5 v 0.141932 v 0.7 v 0.2 = 0.7
• F 4 (Max): 0.5 v 0.5 v 0.5 v 0.4 v 0 v 0.1 v 0.6 v 0.010961 v 0 v 0 = 0.6
• F5 (Max): 0.6 v 0.6 v 0.3 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.035173 v 0.4 v 0 = 0.6
• F6 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.314649 v 0.4 v 0= 0.7
• F7 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.5 v 0.4 v 0 v 0 v 0.4 v 0.035193 v 0 v 0.8 = 0.8
• F8 (Max): 0.7 v 0.8 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0.1 v 0.4 v 0.021626 v 0.5 v 0.9 = 0.9
• F9 (Max): 0.6 v 0.7 v 0.5 v 0.4 v 0 v 0 v 0.4 v 0.266810 v 0.5 v 0.2 = 0.7
• F10 (Max): 0.3 v 0.5 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.152356 v 0.5 v 0 = 0.5
• F11 (Max): 0.5 v 0.6 v 0.5 v 0.2 v 0 v 0 v 0.4 v 0.000732 v 0 v 0 = 0.6
• F12 (Max): 0.5 v 0.5 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0 v 0.060802 v 0.5 v 0 = 0.5
• F13 (Max): 0.7 v 0.6 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.070590 v 0.4 v 0 = 0.7
• F 14 (Max): 0.3 v 0.5 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.067888 v 0 v 0 = 0.5
• F15 (Max): 0.6 v 0.7 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.008876 v 0.4 v 0 = 0.7
• F16 (Max): 0.6 v 0.6 v 0.5 v 0.7 v 0 v 0 v 0.4 v 0.210149 v 0.5 v 0 = 0.7
• F17 (Max): 0.6 v 0.7 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0 v 0.039193 v 0 v 0 = 0.7
• F18 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.6 v 0.1 v 0 v 0.1 v 0.5 v 0.000094 v 0.3 v 0 = 0.7
• F19 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.5 v 0.2 v 0 v 0 v 0.4 v 0.059086 v 0.5 v 0.8 = 0.8
• F20 (Max): 0.6 v 0.6 v 0.5 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.013817 v 0.3 v 0 = 0.6
• F21 (Max): 0.4 v 0.7 v 0.5 v 0.4 v 0 v 0 v 0 v 0.000283 v 0.3 v 0 = 0.7
• F22 (Max): 0.6 v 0.7 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.4 v 0.056848 v 0.4 v 0.2 = 0.7
• F 23 (Max): 0.3 v 0.6 v 0.5 v 0.3 v 0 v 0 v 0.4 v 0.290115 v 0.6 v 0.7 = 0.7
• F24 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.8 v 0.2 v 0 v 0.3 v 0.4 v 0.018103 v 0.8 0.4 v = 0.8
• F25 (Max): 0.6 v 0.6 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.4 v 0.013425 v 0.4 v 0 = 0.6

b

EMPRESAS INTERMEDIARIAS

Con la finalidad de obtener medias para cada tratamiento, el siguiente paso es
evaluar el desempeño de las 7C de sitios web de las 25 empresas fabricantes
del sector de acero de China con la cada métrica de evaluación creada por el
470

evaluador, como se muestra en la tabla 4.9.
Tabla 4.9: La evaluación del desempeño de 7C de sitios web de las 25 mejores
empresas intermediarias del sector de acero de China
Representación

C1

C 2.1

C 2.2

C 2.3

C3

C4

C5

C 6.1

C 6.2

C7

MEDIA

M 1.

0.8

0.8

0.7

0.6

0

0.5

0.7

0.136816

0.6

0

0.49
7

M 2.

0.7

0.7

0.5

0.1

0

0

0.5

0.000006

0.4

0.5

M 3.

0.7

0.7

0.8

0.1

0

0.3

0.7

0.015814

0.5

0.7

0.34
0.45

M 4.
M 5.

0.8
0.7

0.7
0.7

0.7
0.6

0.5
0.6

0
0

0
0

0.7
8
0

0.001227
0.171961

0.4
0.5

0
0

0.38
0.33

M 6.

0.4

0.8

0.6

0.2

0

0

0.5

0.013206

0.4

0

0.29

M 7.

0.7

0.7

0.6

0.2

0

0

0.5

0.026964

0.4

0

0.31

M 8.

0.4

0.4

0.4

0.1

0

0

0.5

0

0

0

0.18

M 9.

0.6

0.4

0.5

0.1

0

0

0.5

0.000876

0.3

0

0.24

M 10.

0.3

0.4

0.4

0.1

0

0

0.5

0.000001

0

0

0.17

M 11.

0.2

0.3

0.3

0.1

0

0

0.5

0

0

0

0.14

M 12.

0.7

0.5

0.4

0.2

0

0

0.5

0.000179

0.3

0

0.26

M 13.

0.7

0.6

0.6

0.3

0

0

0.5

0.002420

0.3

0

0.3

M 14.

0.2

0.2

0.3

0.1

0

0

0.1

0

0

0

0.09

M 15.

0.7

0.6

0.6

0.2

0

0

0.7

0.026428

0.3

0

0.31

M 16.

0.2

0.1

0.1

0

0

0

0.3

0

0

0

0.07

M 17.

0.5

0.6

0.5

0.2

0

0

0.6

0

0

0

0.24

M 18.

0.5

0.5

0.4

0.1

0

0

0.7

0.013760

0.4

0

0.26

M 19.

0.2

0.25

0.2

0.1

0

0

0.5

0

0

0

0.13

M 20.

0.6

0.7

0.6

0.1

0

0

0.5

0.015525

0.2

0

0.27

M 21.

0.3

0.4

0.4

0.1

0

0

0.6

0

0

0

0.2

M 22.

0.7

0.7

0.6

0.1

0

0

0.5

0.000163

0.2

0

0.28

M 23.

0.75

0.7

0.6

0.1

0

0

0.5

0.001152

0.4

0

0.3

M 24.

0.5

0.71

0.6

0.2

0

0

0.5

0.070983

0.3

0.5

0.33

M 25.

0.48

0.4

0.5

0.2

0

0

0.5

0

0

0

0.17
9

Fuente: Elaboración propia .

7

Nota: C7 de M2 tiene un apartado que menciona cuya plataforma de comercio electrónico de la empresa, pero no se
encuentra un link activo, por eso cuya nota es 0.5.
8
Nota: En el apartado de C4 de M5, sólo se encuentra un télefono abajo de la pantalla.
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Según las reglas difusas que hemos descrito anteriormente, con el fin de
describir el nivel de desempeño, hemos establecido una implicación de la
relación difusa entre la métrica y el desempeño de sitios web de las empresas
intermediarias del sector de acero de China. Según esa implicación, se
establece un valor mínimo de rendimiento asignado a todas las empresas
seleccionadas en este estudio. También la función de Max está aplicada para
cada empresa, que es el conjunto de la evaluación métrica o la unión como se
muestra a continuación:
⇒ Cuando 𝑢A ∩𝐵(𝑥) es igual 𝑢A (𝑥)(∗)𝑢B, Fn (Min) son las siguientes:

•

M1 (Min): 0.8 ∧ 0.8 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.7 ∧ 0.136816 ∧ 0.6 ∧ 0=
0

•

M2 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.000006 ∧ 0.4 ∧ 0.5=0

•

M 3 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.8 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0.3 ∧ 0.7 ∧ 0.015814 ∧ 0.5 ∧
0.7= 0

•

M4 (Min): 0.8 ∧ 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.7 ∧ 0.001227 ∧ 0.4 ∧ 0=0

•

M5 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.171961 ∧ 0.5 ∧ 0 = 0

•

M6 (Min): 0.4 ∧ 0.8 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.013206 ∧ 0.4 ∧ 0 = 0

•

M7 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.026964 ∧ 0.4 ∧ 0 = 0

•

M8 (Min): 0.4 ∧ 0.4 ∧ 0.4 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 =0

•

M9 (Min): 0.6 ∧ 0.4 ∧ 0.5 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.000876 ∧ 0.3 ∧ 0 = 0

•

M10 (Min): 0.3 ∧ 0.4 ∧ 0.4 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.000001 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M11 (Min): 0.2 ∧ 0.3 ∧ 0.3 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

9

Nota: los datos para este análisis se recogieron en dos semanas ( 12/10/2015-26/10/2015) a través de las
empresas seleccionadas de nuestra investigación. Puesto que cuyos sitios web se actualizan de forma continua, el
seguimiento de los estudios que utilizan estos sitios podrían encontrar algunas diferencias paródicamente. Aunque
estas empresas representan las empresas intermediarias más grandes del país, pero sus prácticas de sitios web no
son necesariamente representativos de los sitios web de las organizaciones en general del dicho país. También hay
que señalar que los resultados de C6 (la disponibilidad de enlaces externos a otros sitios), obtenido desde PageRank,
que está disponible en http://checkpagerank.net. En este estudio, suponemos que el número más máximo de páginas
externas que pueda llegar un sitio web de una empresa intermediaria como el caso de nosotros es cien mil, y los
6
datos estadísticos de este apartado son dividido por 10 para ajustar entre los valores numéricos 0 y 1. Se da un
cero a los links y páginas que no se pueden abrir, o estén bloqueados, también para sitios que no muestran la
información indicada correctamente. Otra cosa importante para este análisis, es el caso de C7, que sólo se
observaron los sitios web elegidos si tiene un link que nos dirige hacia sus transacciones bancarias que realizan en
línea o no, y se da un 0.5 para los sitios que nos dirigen hacia su plataforma electrónica, pero sin transacciones
bancarias que realizan en línea a través de su sitio web.

472

•

M12 (Min): 0.7 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.000179 ∧ 0.3 ∧ 0 =
0

•

M13 (Min): 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.002420 ∧ 0.3 ∧ 0 =
0

•

M14 (Min): 0.2 ∧ 0.2 ∧ 0.3 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M15 (Min): 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.7 ∧ 0.026428 ∧ 0.3 ∧ 0 =
0

•

M16 (Min): 0.2 ∧ 0.1 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.3 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M17 (Min): 0.5 ∧ 0.6 ∧ 0.5 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.6 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M18 (Min): 0.5 ∧ 0.5 ∧ 0.4 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.7 ∧ 0.013760 ∧ 0.4 ∧ 0 =
0

•

M19 (Min): 0.2 ∧ 0.25 ∧ 0.2 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M20 (Min): 0.6 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧0 ∧ 0.5 ∧ 0.015525 ∧ 0.2 ∧ 0 =
0

•

M21 (Min): 0.3 ∧ 0.4 ∧ 0.4 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.6 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

•

M22 (Min): 0.7 ∧ 0.7 ∧ 0.6 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.000163 ∧ 0.2 ∧ 0=
0

•

M23 (Min): 0.75 ∧ 0.7 v 0.6 ∧ 0.1 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.001152 ∧ 0.4 ∧ 0 =
0

•

M 24 (Min): 0.5 ∧ 0.71 ∧ 0.6 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0.070983 ∧ 0.3 ∧ 0

•

M25 (Min): 0.48 ∧ 0.4 ∧ 0.5 ∧ 0.2 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0.5 ∧ 0 ∧ 0 ∧ 0 = 0

⇒ Cuando 𝑢AU𝐵(𝑥) es igual 𝑢A(𝑥)(+)𝑢B(𝑥), Fn(Max) son las siguientes:

•

M1 (Max): 0.8 v 0.8 v 0.7 v 0.6 v 0 v 0.5 v 0.7 v 0.136816 v 0.6 v 0= 0.8

•

M2 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.5 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.000006 v 0.4 v 0.5=0.7

•

M 3 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.8 v 0.1 v 0 v 0.3 v 0.7 v 0.015814 v 0.5 v 0.7= 0.8

•

M4 (Max): 0.8 v 0.7 v 0.7 v 0.5 v 0 v 0 v 0.7 v 0.001227 v 0.4 v 0=0.8

•

M5 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.6 v 0.6 v 0 v 0 v 0 v 0.171961 v 0.5 v 0 = 0.7

•

M6 (Max): 0.4 v 0.8 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.5 v 0.013206 v 0.4 v 0 = 0.8

•

M7 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.5 v 0.026964 v 0.4 v 0 = 0.7

•

M8 (Max): 0.4 v 0.4 v 0.4 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0 v 0 v 0 =0.5

•

M9 (Max): 0.6 v 0.4 v 0.5 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.000876 v 0.3 v 0 = 0.6
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•

M10 (Max): 0.3 v 0.4 v 0.4 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.000001 v 0 v 0 = 0.5

•

M11 (Max): 0.2 v 0.3 v 0.3 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0 v 0 v 0 = 0.5

•

M12 (Max): 0.7 v 0.5 v 0.4 v 0.2 v 0 v 0 v 0.5 v 0.000179 v 0.3 v 0 = 0.7

•

M13 (Max): 0.7 v 0.6 v 0.6 v 0.3 v 0 v 0 v 0.5 v 0.002420 v 0.3 v 0 = 0.7

•

M14 (Max): 0.2 v 0.2 v 0.3 v 0.1 v 0 v 0 v 0.1 v 0 v 0 v 0 = 0.3

•

M15 (Max): 0.7 v 0.6 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.7 v 0.026428 v 0.3 v 0 = 0.7

•

M16 (Max): 0.2 v 0.1 v 0.1 v 0 v 0 v 0 v 0.3 v 0 v 0 v 0 = 0.3

•

M17 (Max): 0.5 v 0.6 v 0.5 v 0.2 v 0 v 0 v 0.6 v 0 v 0 v 0 = 0.6

•

M18 (Max): 0.5 v 0.5 v 0.4 v 0.1 v 0 v 0 v 0.7 v 0.013760 v 0.4 v 0 = 0.7

•

M19 (Max): 0.2 v 0.25 v 0.2 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0 v 0 v 0 = 0.5

•

M20 (Max): 0.6 v 0.7 v 0.6 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.015525 v 0.2 v 0 = 0.7

•

M21 (Max): 0.3 v 0.4 v 0.4 v 0.1 v 0 v 0 v 0.6 v 0 v 0 v 0 = 0.6

•

M22 (Max): 0.7 v 0.7 v 0.6 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.000163 v 0.2 v 0= 0.7

•

M23 (Max): 0.75 v 0.7 v 0.6 v 0.1 v 0 v 0 v 0.5 v 0.001152 v 0.4 v 0 = 0.75

•

M 24 (Max): 0.5 v 0.71 v 0.6 v 0.2 v 0 v 0 v 0.5 v 0.070983 v 0.3 v 0.5

•

M25 (Max): 0.48 v 0.4 v 0.5 v 0.2 v 0 v 0 v 0.5 v 0 v 0 v 0 = 0.5

4.2.3 Resultados y discusión
El modelo de lógica difusa presenta y proporciona una forma flexible de
evaluación del rendimiento de sitio web y también permite la toma de
decisiones mediante una amplia gama de variables lingüísticas. En esta parte
del trabajo, utilizamos los conjuntos difusos de entrada, que son 10 variables
de entrada, para inferir el tipo de conjunto difuso de salida para cada empresa
seleccionada, que es el rendimiento de diseño de sitio web de cada empresa
tanto fabricante como intermediaria.
Las tablas 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 están basadas en las reglas creadas en la
fuzyficación de nuestro estudio y muestran el resumen del desempeño de las
7C del diseño de sitios web de las empresas tanto fabricantes como
intermediarias del sector de acero de China. En la tabla 4.14 se refleja una
comparación de los resultados del rendimiento de las 7C de sitios web de las
25 empresas fabricantes y las 25 empresas intermediarias del sector de acero
de China.
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Tabla 4.10: El resumen de las variables de entrada del rendimiento del
sitio web de las empresas fabricantes del sector de acero de China
Nombre de la empresa

MAX

MIN

MEDIA

F1. Shanghai Baosteel Group Corporation

0.8

0

0.34

F2. Hebei Iron & Steel Group

0.55

0

0.24

F3. Shagang Group

0.7

0.1

0.38

F4. Wuhan Iron and Steel Group

0.6

0

0.26

F5. Bohai steel group

0.6

0

0.26

F6. Shougang group

0.7

0

0.26

F7. Xinxing Cathay International Group

0.8

0

0.35

F8. Ansteel group

0.9

0.1

0.42

F9. Taiyuan Iron & Steel Group

0.7

0

0.36

F10. Jiuquan Iron & Steel Group

0.5

0

0.27

F11. Shandong Iron & Steel Group

0.6

0

0.22

F12. Benxi Iron & Steel Group

0.5

0

0.24

F13. Zenith Steel Group

0.7

0

0.3

F14. Hangzhou Iron & Steel Group

0.5

0

0.2

F15. Valin group

0.7

0

0.3

F16. Magang Group

0.7

0

0.35

F17. Jianlong Group

0.7

0

0.2

F18. Sino Giant Group

0.7

0

0.3

F19. Nanjing Iron & Steel Group

0.8

0

0.39

F20. Jiangsu Xicheng Sanlian Holding Group

0.6

0

0.26

F21. Fosun Group

0.7

0

0.23

F22. Jinxi Group

0.7

0

0.31

F23. Baogang Group

0.7

0

0.37

F24. Hebei JIngye Group

0.8

0

0.43

F25. Tranvic Group

0.6

0

0.3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.11: El resumen del rendimiento del sitio web de las empresas
fabricantes del sector de acero de China a través del clasificador Fuzzy
Función

de Función

pertenencia:

pertenencia:

la unión

intersección

de Promedio

de Clasificación

la los resultados

rendimiento

de
de

Fuzzy

F 1. Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 2. Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 3. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 4. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 5. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 6. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 7. Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 8. Excelente

Muy pobre

Mediano

Mediano

F 9. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 10. Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 11. Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 12. Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 13. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 14. Mediano

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 15. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 16. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 17. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 18. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 19. Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 20. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 21. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 22. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 23. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

F 24. Excelente

Muy pobre

Mediano

Mediano

F 25. Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.12: El resumen de las variables de entra del rendimiento del sitio
web de las empresas intermediarias del sector de acero de China
MAX

MIN

MEDIA

M 1.

China Railway Materials Company Limited

0.8

0

0.49

M 2.

Minmetals Development Co., Limited

0.7

0

0.34

M 3.

Zhejiang Materials Industry Group

0.8

0

0.45

M 4.

Hangzhou Ciec Group

0.8

0

0.38

M 5.

Sinosteel Corporation

0.7

0

0.33

M 6.

Huanan Group

0.8

0

0.29

M 7.

Xiangyu Group

0.7

0

0.31

M 8.

Southern Building Materials Co., Ltd.

0.5

0

0.18

M 9.

Junhe Group

0.6

0

0.24

M 10. Shanghai Miaoshi Group Co.,Ltd

0.5

0

0.17

M 11. Shanghai Baiying Iron & Steel Group

0.5

0

0.14

M 12. Xiamen C&D Material Co., Ltd

0.7

0

0.26

M 13. Huaye Iron & Steel Group

0.7

0

0.3

M 14. Shanghai Minlurun Trade Co.,Ltd

0.3

0

0.09

M 15. Chang Jiang Steel Pipe Co., Ltd

0.7

0

0.31

M 16. Shanghai Ningjin Iron & Steel Co., Ltd

0.3

0

0.07

M 17. Shanghai Jushen Metal Industry Co., Ltd

0.6

0

0.24

M 18. Shanghai Shunye Steel Co., Ltd

0.7

0

0.26

M 19. Shanghai Ronghui Wuzi Co., Ltd

0.5

0

0.13

M 20. Golden Jumping Group

0.7

0

0.27

M 21. Shanghai Qiangguan Steel Co., Ltd

0.6

0

0.2

M 22. Qixin Group of Hebei

0.7

0

0.28

M 23. Zhanzhi Group

0.75

0

0.3

M 24. Beijing Zhongtie Construct Materials Ltd

0.71

0

0.33

M 25. Shanghai Mingyao International Co., Ltd

0.5

0

0.17

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.13: El resumen del rendimiento del sitio web de las empresas
intermediarias del sector de acero de China a través de Fuzzy
Función de

Función de

Promedio de los

Clasificación de

pertenencia:

pertenencia: la

resultados

rendimiento de

la unión

intersección

Fuzzy

M 1.

Excelente

Muy pobre

Mediano

Mediano

M 2.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 3.

Excelente

Muy pobre

Mediano

Mediano

M 4.

Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 5.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 6.

Excelente

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 7.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 8.

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 9.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 10.

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 11.

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 12.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 13.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 14.

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 15.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 16.

Inadecuado

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 17.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 18.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 19.

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

M 20.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 21.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 22.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 23.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 24.

Bien

Muy pobre

Inadecuado

Inadecuado

M 25.

Mediano

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.14: Comparación de los resultados de rendimiento de 7C de
sitios web entre las empresas fabricantes y intermediarias del sector de
acero de China.
Término

Empresas fabricantes

Empresas intermediarias

MP (Muy pobre)

0

7

IA (Inadecuado)

23

16

ME (Mediano)

2

2

BE (Bien)

0

0

EX (Excelente)

0

0

Fuente: Elaboración propia.
El mantenimiento de un sitio web con fines de comercio electrónico parece ser
una opción popular para las empresas industriales. Sin embargo, vemos
solamente la presencia de algunas de las 10 variables creadas en 50
empresas siderúrgicas chinas evaluadas. Un factor visible en casi todos los
sitios web evaluados fue la ausencia de los dos subcomponentes importantes
como la comunidad y la personalización. Es evidente que ningún sitio web
esté interesado en mantener una comunicación interactiva tanto de usuario a
usuario como del sitio web al usuario.
Ningún sitio web de las empresas elegidas en esta investigación tiene la
disponibilidad de mantener una comunicación absoluta y viva con sus usuarios,
excepto de un tablero de opiniones, porque ninguna de estas empresas tiene
un sitio web dinámico, todos son estáticos y no tienen la capacidad de
ajustarse. Dos de las empresas elegidas, ni siquiera tienen un domino propio,
sino que alquila el sitio de otras empresas.
La conversión también ha sido considerada como una tarea técnicamente muy
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compleja por los diseñadores de las empresas elegidas, ya que dos
componentes para la evaluación de la conversión en este estudio, son la
adaptación (la capacidad de los sitios web de adaptar en sí) y personalización
(la capacidad de los sitios que se adapta por cada usuario. No se refleja la
adaptación, ni la personalización en todos los sitios examinados, porque son
sitios web estáticos y no dinámicos.
En la parte del rango de las páginas, ninguna de las empresas seleccionadas
tienen una pertenencia muy alta, que llegue al “1”, dentro de las cuales se
encuentra Shagang Group, Baosteel y Hebei Iron & Steel Group, y están
calificadas como medio alto de calidad de página por Google, que son las que
tienen mejor rendimiento en esta evaluación, comparando el resto de las
empresas participantes. El sitio web de la empresa intermediaria “China
Railway Materials Company” también está calificada por Google como nivel de
calidad medio-alto.
Otro factor importante fue el componente de Comercio, donde se evaluó la
capacidad de las transacciones bancarias que realizan en línea, ya que muy
pocas empresas del sector de acero de China están capacitadas en este
aspecto, sólo 6 empresas fabricantes y una intermediaria tienen la posibilidad
de realizar transacciones bancarias en línea, y el resto de las empresas
evaluadas ni siquiera tienen un link activo hacia una plataforma de comercio
electrónico, que les facilite ventas en línea.
Las razones de esta baja cifra también pueden venir motivadas por las
debilidades en la infraestructura de información, por razones de seguridad, por
las bajas tasas de consumo de tecnología de la información, así como por las
bajas tasas de penetración de Internet en el sector de acero. También un
motivo adicional es la inversión sustancial que implica en el mantenimiento de
un sitio web de comercio electrónico.
Con esta asignación de resultados, se puede ver que ninguna de las
empresas siderúrgicas tiene un tratamiento “excelente” o “bien” de 7C de
diseño de sitio web, sin distinguir entre empresa fabricante o intermediaria.
480

Comparando el rendimiento de diseño del sitio web entre las empresas
fabricantes y intermediarias, los fabricantes tienen un mejor rendimiento que
los intermediarios, ya que 7 empresas intermediarias tienen un tratamiento
“muy pobre” de 7C, mientras que ninguna de las fabricantes está calificadas
como “muy pobre”. Hay que destacar que de las 50 empresas siderúrgicas
evaluadas en este estudio, sólo 4 empresas (2 fabricantes y 2 intermediarios)
tienen un rendimiento “mediano”, que es la máxima punto en esta evaluación.
En general, en la mayoría de los casos el rendimiento en cuanto a diseño de
sitio web de las empresas siderúrgicas chinas está considerado como
“ inadecuado”.

4.3 Análisis de la encuesta
Las técnicas de análisis de datos pueden dividirse en univariables, bivariables
o multivariables. En nuestro trabajo de investigación, nos centraremos en las
técnicas univariables, bivariables y multivariables. El análisis univariante se
convierte en una herramienta básica para describir el comportamiento general
de la muestra con respecto a cada uno de aspectos contenidos en el
cuestionario (García Ferrer, 2005:134-135). Las principales técnicas pueden
clasificarse en los siguientes grupos:
− Análisis de frecuencias (valores absolutos, valores relativos o
“porcentajes”).
− Medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
− Medidas de dispersión (rango, recorrido, varianza / desviación
estándar).

4.3.1 Análisis univariante
El análisis univariante de la encuesta lo hemos subdividido en seis apartados:
El análisis univariante de la encuesta lo hemos subdividido en apartados: 1) el
sector de acero de China; 2) la imagen corporativa; 3) el marketing relacional;
4) la página web; 5) la mercadotecnia en internet y sus diferentes subtipos; y 6)
perfil socio-demográfico de los encuestados. Las principales técnicas que
hemos elegido para el análisis univariante de nuestra encuesta son los
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números no reales del análisis de frecuencias, media y varianza.

BLOQUE 1: Datos sociodemográfico del encuestado
El análisis de datos sociodemográficos del encuestado viene marcado por las
preguntas 1.1, 1.2, 1.3 .....y 1.7.
En las tablas de bloque 1, se puede observar que todas las encuestas
contestadas (302 encuestas) fueron consideradas como válidas, y ninguna
como perdida.
Pregunta 1.1 ¿Cuál es su género?
Tabla 4.15: Género

N

Válidos

302

Perdidos

0

Frecuenci Porcentaje
a

V
áli
do
s

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Masculino

155

51.3

51.3

51.3

Femenino

147

48.7

48.7

100.0

Total

302

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.15, las encuestas válidas han sido 302 de un
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total de 302. Desde la perspectiva de esta variable tabulada, se puede
apreciar que casi el género “masculino” y el género “femenino” tiene el mismo
porcentaje, ya que el anterior representa el 51.3 % (155 de 302 encuestados)
y el posterior representa el 48.7% (147 de 302 encuestados).
Pregunta 1.2 ¿Qué edad tiene usted?
Tabla 4.16: Edad
Válidos

302

Perdidos

0

N

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Edad

entre

18 y 30 años

Edad
Válidos

entre

31 y 52 años

Mayor de 53
años
Total

Porcentaje

válido

acumulado

188

62.3

62.3

62.3

109

36.1

36.1

98.3

5

1.7

1.7

100.0

302

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.16, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar en
la tabla 53, el 62.3 % (188 de las 302 encuestados) mantienen una edad entre
18 y 30 años, que representa la mayoría de los encuestados; el 36.1% (109 de
las 302 encuestados) tienen una edad entre 31 y 52 años, que representan un
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porcentaje menor que el anterior; y por último, el 1.7% (5 de las 302
encuestados) tienen una edad mayor de 53 años.
Pregunta 1.3 ¿El tipo de su empresa es?
Tabla 4.17: Tipo de la empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Fabricante

Porcentaje

válido

acumulado

165

54.6

54.6

54.6

Válidos Intermediario 137

45.4

45.4

100.0

100.0

100.0

Total

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.17, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. Las encuestas válidas han sido 302 de un total de 302.
Analizando la información relacionada con el tipo de la empresa, se puede
observar que el 54.6 % (165 de las 302 unidades) son empresas fabricantes,
que representa la mayoría de los encuestados, mientras que el 45.4% (137 de
las 302 unidades) son empresas intermediarias.
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Pregunta 1.4 ¿Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china?
Tabla 4.18: ¿Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china?

N

Válidos

302

Perdidos

0

Varianza

.000

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Porcentaje acumulado

válido

Válidos Sí 302

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 4.18 se puede ver que el número de encuestas válidas ha sido de
302 de un total de 302. En esta variable la varianza es de 0.000 y es indicativa
de la homogeneidad, puesto que el 100% (302 de las 302 unidades) de los
encuestados confirman que está trabajando en una empresa siderúrgica
China.
La pregunta 1.4 es una pregunta de control, que tiene la finalidad de
comprobar que todos los encuestados si cumplan con el perfil de la muestra
que hemos mencionado anteriormente o no. En el caso de que el encuestado
no trabaje con el sector de acero, ya no es optado para la realización de esta
encuesta.
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Pregunta 1.5 ¿Cuál es el tamaño de su empresa?
Tabla 4.19: Tamaño de la empresa.

N

Válidos

302

Perdidos

0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Menos

de

50 personas

Porcentaje

válido

acumulado

88

29.1

29.1

29.1

106

35.1

35.1

64.2

49

16.2

16.2

80.5

59

19.5

19.5

100.0

302

100.0

100.0

Entre 51 y
200
Válidos

personas
Más de 200
personas
Más de 500
personas
Total

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.19, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. De acuerdo con los datos conseguidos, se puede observar
que el 35.1 % (106 de las 302 unidades) son empresas medianas que tienen
entre 51 y 200 trabajadores, que representa la mayoría de las empresas
encuestadas; el 29.1 % (88 de las 302 unidades) son empresas pequeñas que
tienen menos de 50 empleados; el 19.5 (59 de las 302 unidades) son
empresas muy grandes que tienen más de 200 trabajadores; mientras que el
16.2 % (49 de 302 unidades) son empresas grandes que tienen más de 200
personas.
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Pregunta 1.6 ¿Cuál es la posición de usted en la empresa?
Tabla 4.20: Posición del encuestado en la empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaj
válido

e
acumulad
o

Gerente

de

alto

33

10.9

10.9

10.9

Mandos medios

60

19.9

19.9

30.8

Personal técnico

26

8.6

8.6

39.4

46.0

46.0

85.4

14.6

14.6

100.0

100.0

100.0

nivel

Válidos Personal de ventas 139
Personal
comunicación

de
e 44

información
Total

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.19, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. Analizando la información, se puede visualizar en la tabla
4.20 que el resultado más significativo: 46 % (139 de las 302 unidades) de los
encuestados son personales de ventas. El resto de resultados de esta variable
se detallan a continuación:

el 19.9 (60 de las 302 unidades) de los

encuestados son mandos medios; el 14.6 % (44 de las 302 unidades) de los
encuestados son personales de comunicación e información; el 10.9 % (33 de
las 302 unidades) son gerentes de alto nivel; y por último, el 8.6 % (26 de las
302 unidades) son personales técnicos.
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Pregunta 10.6 ¿ La ubicación de su empresa es?
Tabla 4.21: Ubicación de la empresa
Válidos

N

302

Perdidos 0
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Región
del

válido

acumulado

43.4

43.4

43.4

118

39.1

39.1

82.5

53

17.5

17.5

100.0

302

100.0

100.0

costera

este

de 131

China
Válidos

La región central
de China
El

oeste

China
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.21, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. Según la información relacionada con la ubicación de la empresa
encuestada, se puede visualizar en la tabla 4.20 que el resultado más
significativo: 43.4 % (131 de las 302 unidades) de empresas encuestadas son
de región costera del este de China. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación: el 39.1 % (118 de las 302 unidades) de las empresas
encuestadas son de la región central de China; y por último, el 17.5 % (53 de
las 302 unidades) de las empresas encuestadas son del oeste de China.
BLOQUE 2: Imagen corporativa
El análisis de la imagen corporativa viene marcado por las preguntas 2.1, 2.2,
2.3 y 2.4 , en las que se le interroga al encuestado sobre la importancia de la
imagen corporativa y la relación que existe entre la imagen corporativa y las
acciones comunicativas. En las tablas de bloque 2, se pueden observar que
todas las encuestas contestadas (302 encuestas) fueron consideradas como
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válidas, y ninguna como perdida.
Pregunta 2.1 ¿La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente?
Tabla 4.22:

La imagen corporativa influye en la decisión de la

compra del cliente

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.26

Varianza

.641
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Muy

en

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

5

1.7

1.7

2.6

Indiferente

34

11.3

11.3

13.9

De acuerdo

127

42.1

42.1

56.0

133

44.0

44.0

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

válido

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.22, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.26. Este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados están entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo” que la imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente. En este caso, la varianza ha sido de 0.641 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.22 se observa que los resultados más significativos son: el 44%
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(133 de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo que la
imagen corporativa sí influye en la decisión de la compra del cliente y el 42.1%
(127 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: 11.3% (34 de las 302
unidades) de los encuestados está indiferente;

el 1.7% ( 5 de las 302

unidades) de los encuestados está desacuerdo; y por último, el 1 % ( 3 de las
302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo .
Pregunta 2.2.

¿Las acciones comunicativas influyen en la imagen

corporativa de la empresa?
Tabla 4.23: Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.32

Varianza

.585
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

2

.7

.7

.7

Desacuerdo

3

1.0

1.0

1.7

Indiferente

34

11.3

11.3

12.9

De acuerdo

119

39.4

39.4

52.3

144

47.7

47.7

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.23, las encuestas válidas han sido 302
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de un total de 302. Para esta variable, la media es de 4.32, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de
la empresa. En este caso, la varianza ha sido de 0.585 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.23 se visualiza que el resultado más significativo: el 47.7% (144
de las 302 unidades) de los encuestados confirman que están muy de acuerdo
que las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
empresa. El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación:
39.4% (119 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo, el
11.3% (34 de las 302 unidades) de los encuestados está indiferente; el 1% ( 3
de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo; y por último, el
0.7 % (2 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo
relativamente.
Pregunta

2.3.

¿Una

buena

imagen

corporativa

da

seguridad,

significación y valores a su cliente en la transacción?
Tabla 4.24: Una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Muy en

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

.3

.3

.3

Desacuerdo

7

2.3

2.3

2.6

Indiferente

31

10.3

10.3

12.9

De acuerdo

96

31.8

31.8

44.7

Muy de

167

55.3

55.3

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

acuerdo
Total
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N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.39

Varianza

.625

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.24, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.39, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción. En este caso, la varianza ha sido de
0.625 y expresa la heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.24 también se observa que el resultado más significativo: el
55.3% (167 de las 302 unidades) de los encuestados confirman que están
muy de acuerdo que una buena imagen corporativa da seguridad, significación
y valores a su cliente en la transacción. El resto de resultados de esta variable
se detallan a continuación: 31.8% (96 de las 302 unidades) de los
encuestados está de acuerdo; el 10.3% (31 de las 302 unidades) de los
encuestados están indiferente; el 2.3% ( 7 de las 302 unidades) de los
encuestados está en desacuerdo;

y por último, el 0.3 % (1 de las 302

unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo relativamente.
PREGUNTA 2.4. ¿Los comentarios a través de los medios de
comunicación influyen a la imagen corporativa?
Tabla 4.25: Los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa.
N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.27

Varianza

.644
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

4

1.3

1.3

2.3

Indiferente

37

12.3

12.3

14.6

De acuerdo

122

40.4

40.4

55.0

136

45.0

45.0

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.25, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.27, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa. En este caso, la varianza ha sido de 0.644 y
expresa la heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.25 se observa que el resultado más significativo: el 45% (136 de
las 302 unidades) de los encuestados están muy de acuerdo que los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa. El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación:
40.4% (122 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo; el
12.3% (37 de las 302 unidades) de los encuestados están indiferente; el 1.3%
( 4 de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo; y por último,
el 1 % ( 3 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
BLOQUE 3: El marketing de las relaciones
El análisis del marketing de las relaciones viene marcado por las preguntas
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 , en las que se le interroga al encuestado sobre las
funciones, características y factores importantes del marketing relacional para
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las empresas siderúrgicas chinas.

En las tablas de bloque 3, se pueden

observar que todas las encuestas contestadas (302 encuestas) fueron
consideradas como válidas, y ninguna como perdida.
Pregunta 3.1 ¿El marketing relacional disminuye los costes y el tiempo
de las transacciones?
Tabla 4.26: El marketing relacional disminuye los costes y el tiempo de
las transacciones
Válidos
N

Perdido
s

302
0

Media

3.95

Varianza

.822
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

4

1.3

1.3

1.3

Descuerdo

11

3.6

3.6

5.0

Indiferente

74

24.5

24.5

29.5

De acuerdo

119

39.4

39.4

68.9

Muy de acuerdo 94

31.1

31.1

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.26, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.95, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo”, que el marketing relacional disminuye los costes y el tiempo de las
transacciones. En este caso, la varianza ha sido de 0.822 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.26 se observa que el resultado más significativo: el 39.4% (119
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de las 302 unidades) de los encuestados están de acuerdo que el marketing
relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: el 31.1% (94 de las 302
unidades) de los encuestados está muy de acuerdo; el 24.5% ( 74 de las 302
unidades) de los encuestados están indiferente; el 3.6% ( 11 de las 302
unidades) de los encuestados está en desacuerdo; y por último, el 1.3 % ( 4
de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
Pregunta 3.2. Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la
transacción en línea.
Tabla 4.27: Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la
transacción en línea

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.43

Varianza

.625
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

5

1.7

1.7

2.6

Indiferente

24

7.9

7.9

10.6

De acuerdo

97

32.1

32.1

42.7

Muy de acuerdo 173

57.3

57.3

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.27, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.43, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la
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transacción en línea. En este caso, la varianza ha sido de 0.625 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
De acuerdo con los datos obtenidos, en la tabla 4.27 se visualiza que los
resultado más significativos: el 57.3% (173 de las 302 unidades) de los
encuestados están muy de acuerdo y el 32.1% (97 de las 302 unidades) está
muy de acuerdo que hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la
transacción en línea. El resto de resultados de esta variable se detallan a
continuación: el 7.9% ( 24 de las 302 unidades) está indiferente; el 1.7% ( 5 de
las 302 unidades) está en desacuerdo; y por último, el 1 % ( 3 de las 302
unidades) está muy en desacuerdo.
Pregunta 3.3. La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales.
Tabla 4.28: La confianza es un factor imprescindible en las transacciones
virtuales

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.44

Varianza

.706
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

5

1.7

1.7

1.7

Desacuerdo

5

1.7

1.7

3.3

Indiferente

24

7.9

7.9

11.3

De acuerdo

86

28.5

28.5

39.7

Muy de acuerdo 182

60.3

60.3

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.28, las encuestas válidas han sido 302
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de un total de 302. La media de esta variable es de 4.44, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está muy de acuerdo que la
confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales. En este
caso, la varianza ha sido de 0.706 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando la información relacionada con la confianza en las transacciones
virtuales, en la tabla 4.28 se visualiza que los resultado más significativos: el
60.3% (182 de las 302 unidades) de los encuestados están muy de acuerdo
que la confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 28.5 % (86
de las 302 unidades) está de acuerdo; el 7.9% ( 24 de las 302 unidades) está
indiferente; el 1.7% ( 5 de las 302 unidades) está en desacuerdo; y por último,
el 1.7 % ( 5 de las 302 unidades) está muy en desacuerdo.
Pregunta 3.4. ¿La red es el medio más efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente?
Tabla 4.29: La red es el medio más efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo
Muy
acuerdo
Total

de

Porcentaje

válido

acumulado

4

1.3

1.3

1.3

16

5.3

5.3

6.6

74

24.5

24.5

31.1

110

36.4

36.4

67.5

98

32.5

32.5

100.0

302

100.0

100.0
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N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.93

Varianza

.899

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.29, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.93, y este porcentaje nos
indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo”, que la red es el medio más efectivo para la gestión de satisfacción,
confianza y lealtad del cliente. La varianza de esta variable ha sido de 0.899 y
expresa la heterogeneidad de la variable.
Examinando la información, en la tabla 4.29 se visualiza que los resultado más
significativos: el 36.4% (110 de las 302 unidades) de los encuestados están de
acuerdo que la red es el medio más efectivo para la gestión de satisfacción,
confianza y lealtad del cliente. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación: el 32.5% (98 de las 302 unidades) está muy de
acuerdo; el 24.5% ( 74 de las 302 unidades) de los encuestados está en
indiferente; el 5.3% ( 16 de las 302 unidades) de los encuestados está en
desacuerdo;

y por último, el 1.3 % ( 4 de las 302 unidades) de los

encuestados está muy en desacuerdo.

Pregunta 3.5. ¿El marketing online es la vía más efectiva para la gestión
de las relaciones de compra y venta?
Tabla 4.30: El marketing online es la vía más efectiva para la gestión de
las relaciones de compra y venta

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.80

Varianza

.935
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Frecuencia

Muy

en

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

1.3

1.3

1.3

Desacuerdo

24

7.9

7.9

9.3

Indiferente

80

26.5

26.5

35.8

De acuerdo

113

37.4

37.4

73.2

81

26.8

26.8

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede visualizar en la tabla 4.30, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.80, y este porcentaje
nos indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo”, que el marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las
relaciones de compra y venta. La varianza de esta variable ha sido de 0.935 y
expresa la heterogeneidad de la variable.
De acuerdo con los resultados conseguidos, en la tabla 4.30 se visualiza que
el resultado más significativo: el 37.4% (113 de las 302 unidades) de los
encuestados está de acuerdo que el marketing online es la vía más efectiva
para la gestión de las relaciones de compra y venta. El resto de resultados de
esta variable se detallan a continuación: el 26.8% (81 de las 302 unidades)
está muy de acuerdo; el 26.5% ( 80 de las 302 unidades) de los encuestados
está en indiferente; el 7.9% ( 24 de las 302 unidades) de los encuestados está
en desacuerdo;

y por último, el 1.3 % ( 4 de las 302 unidades) de los

encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 3.6. Las nuevas tecnologías de medios de comunicación
apoyan bien al marketing relacional.
Tabla 4.31: Las nuevas tecnologías de medios de comunicación apoyan
bien al marketing relacional
N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.13

Varianza

.691
Frecuencia

Muy

Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

e

válido

acumulado

2

.7

.7

.7

8

2.6

2.6

3.3

51

16.9

16.9

20.2

129

42.7

42.7

62.9

112

37.1

37.1

100.0

302

100.0

100.0

en

desacuerd
o
Desacuerd
o
Válido Indiferente
De
s
acuerdo
Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.31, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.13, y este porcentaje nos
indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo”, que las nuevas tecnologías de medios de comunicación apoyan
bien al marketing relacional. La varianza de esta variable ha sido de 0.691 y
expresa la heterogeneidad de la variable.
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Se puede apreciar en la tabla 4.31 que el resultado más significativo de esta
pregunta: el 42.7 % (129 de las 302 unidades) de los encuestados están de
acuerdo que las nuevas tecnologías de medios de comunicación apoyan bien
al marketing relacional. El resto de resultados de esta variable se detallan a
continuación: el 37.1 % (112 de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el
16.9% ( 51 de las 302 unidades) de los encuestados está en indiferente; el
2.6 % ( 8 de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo; y por
último, el 0.7 % ( 2 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en
desacuerdo.
BLOQUE 4: Mercadotecnia en internet
El análisis de la mercadotecnia en internet viene marcado por las preguntas
4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 sobre la importancia de la mercadotecnia en internet; y las
preguntas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 , 5.6, 5.7 y 5.8 sobre la situación del uso de
SEM y SEO por la empresa donde está trabajando el encuestado y unas
preguntas técnicas sobre la optimización del sitio web de la empresa en los
buscadores, y las preguntas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, y 6.5 sobre la importancia del
mobile marketing y la situación del uso del mobile marketing por la empresa
encuestada, y las preguntas 7.1, 7.3, 7.3 y 7.4 sobre la importancia y el uso de
las redes sociales por la empresa encuestada, y las preguntas 8.1, 8.2, 8.3,
8.4 y 8.5 sobre el uso del correo electrónico. En la tablas posteriores, se
puede observar que todas las encuestas contestadas (302 encuestas) fueron
consideradas como válidas, y ninguna como perdida.
Pregunta 4.1. ¿El marketing online es la vía más efectiva para la gestión de
las relaciones de compra y venta?
Tabla 4.32: El marketing online es la vía más efectiva para la gestión de
las relaciones de compra y venta
N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.80

Varianza

.935
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Muy

en

válido

acumulado

4

1.3

1.3

1.3

Desacuerdo

24

7.9

7.9

9.3

Indiferente

80

26.5

26.5

35.8

De acuerdo

113

37.4

37.4

73.2

81

26.8

26.8

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy

de

acuerdo
Total

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.32, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.80, y este porcentaje
nos indica que la mayoría de los encuestados está indiferente que el
marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las relaciones de
compra y venta. La varianza de esta variable ha sido de 0.935 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
Los datos tabulados en la tabla 4.32,

revelan que el resultado más

significativo: el 37.4% (113 de las 302 unidades) de los encuestados está de
acuerdo que el marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las
relaciones de compra y venta. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación: el 26.8% (81 de las 302 unidades) está muy de
acuerdo; el 26.5% ( 80 de las 302 unidades) de los encuestados está en
indiferente; el 7.9% ( 24 de las 302 unidades) de los encuestados está en
desacuerdo;

y por último, el 1.3 % ( 4 de las 302 unidades) de los

encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 4.2. ¿Las funciones del marketing tradicional siguen siendo
válido en el marketing online?
Tabla 4.33: Las funciones del marketing tradicional siguen siendo
válido en el marketing online.
Válidos
N

Perdido
s

302
0

Media

4.12

Varianza

.634
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

4

1.3

1.3

2.3

Indiferente

50

16.6

16.6

18.9

De acuerdo

143

47.4

47.4

66.2

Muy de acuerdo 102

33.8

33.8

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.33, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.12, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo,
que las funciones del marketing tradicional siguen siendo válido en el
marketing online. La varianza de esta variable ha sido de 0.634 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
En cuanto a las funciones del marketing tradicional, en la tabla 4.33 se
visualiza que el resultado más significativo: el 47.4% (143 de las 302 unidades)
de los encuestados están de acuerdo que las funciones del marketing
tradicional siguen siendo válido en el marketing online. El resto de resultados
de esta variable se detallan a continuación: el 33.8 % (102 de las 302
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unidades) está muy de acuerdo; el 16.6% ( 50 de las 302 unidades) de los
encuestados está en indiferente; el 1.3 % ( 4 de las 302 unidades) de los
encuestados está en desacuerdo;

y por último, el 1.0 % ( 3 de las 302

unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
Pregunta 4.3. ¿El internet es el factor indispensable a la hora de vender
el acero de forma virtual?
Tabla 4.34: El internet es el factor indispensable a la hora de vender el
acero de forma virtual.
Válidos
N

Perdido
s

302
0

Media

4.20

Varianza

.824
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

14

4.6

4.6

5.6

Indiferente

40

13.2

13.2

18.9

De acuerdo

108

35.8

35.8

54.6

Muy de acuerdo 137

45.4

45.4

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.34, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.20, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo,
que el internet es el factor indispensable a la hora de vender el acero de forma
virtual. La varianza de esta variable ha sido de 0.824 y expresa la
heterogeneidad de la variable.
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El resultado más significativo para esta pregunta: el 45.4% (137 de las 302
unidades) de los encuestados están muy de acuerdo que el internet es el
factor indispensable a la hora de vender el acero de forma virtual. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: el 35.8 % (108 de las
302 unidades) está muy de acuerdo; el 13.2 % ( 40 de las 302 unidades) de
los encuestados está en indiferente; el 4.6 % ( 14 de las 302 unidades) de los
encuestados está en desacuerdo; y por último, el 1.0 % ( 3 de las 302
unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo (Véase en la tabla
4.34).
Pregunta 4.4.1 ¿La publicidad de pago por clic está utilizado por su
empresa?
Tabla 4.35: La publicidad de pago por clic está utilizado por su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.11

Varianza

1.470
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

39

12.9

12.9

12.9

Desacuerdo

51

16.9

16.9

29.8

Indiferente

90

29.8

29.8

59.6

De acuerdo

83

27.5

27.5

87.1

Muy de acuerdo 39

12.9

12.9

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo

Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.35, las encuestas válidas han sido 302
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de un total de 302. La media de esta variable es de 3.11, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está en indiferente que la publicidad
de pago por clic está utilizado por su empresa. La varianza de esta variable ha
sido de 1.470 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando la información relacionada, en la tabla 4.35 se visualiza que el
resultado más significativo: el 29.8% (90 de las 302 unidades) de los
encuestados está en indiferente que la publicidad de pago por clic está
utilizado por su empresa. El resto de resultados de esta variable se detallan a
continuación: el 27.5 % ( 83 de las 302 unidades) está de acuerdo; el 16.9 %
( 51 de las 302 unidades) está en desacuerdo; y el porcentaje tanto en el de
muy en desacuerdo como el de en muy de acuerdo es igual, que cada uno
representa un 12.9% (39 de las 302) de los encuestados.
Pregunta 4.4.2. ¿ Los anuncios en páginas web está utilizado por su
empresa?
Tabla 4.36: Los anuncios en páginas web está utilizado por su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.75

Varianza

1.242
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

12

4.0

4.0

4.0

Desacuerdo

34

11.3

11.3

15.2

Indiferente

59

19.5

19.5

34.8

De acuerdo

108

35.8

35.8

70.5

Muy de acuerdo 89

29.5

29.5

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede ver en la tabla 4.36, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.75, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está de acuerdo, que los anuncios en
páginas web está utilizado por su empresa. La varianza de esta variable ha
sido de 1.242 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Con la información lograda, en la tabla 4.36 se visualiza que el resultado más
significativo: el 35.8 % (108 de las 302 unidades) de los encuestados está de
acuerdo que los anuncios en páginas web está utilizado por su empresa. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 29.5% ( 89
de las 302 unidades) está muy de acuerdo, que también es un porcentaje muy
representativo; el 19.5 % ( 59 de las 302 unidades) de los encuestados está
en indiferente; el 11.3 % (34 de las 302 unidades) de los encuestados está en
desacuerdo; por último, el 4.0 % (12 de las 302 unidades) está muy en
desacuerdo.
Pregunta 4.4.3. ¿Los envíos de correo masivos está utilizado por su
empresa?
Tabla 4.37: Los envíos de correo masivos está utilizado por su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.80

Varianza

1.284
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

11

3.6

3.6

3.6

Desacuerdo

35

11.6

11.6

15.2

Indiferente

54

17.9

17.9

33.1

De acuerdo

99

32.8

32.8

65.9

103

34.1

34.1

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.37, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.82, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que los envíos de correo masivos está utilizado por su empresa. La
varianza de esta variable ha sido de 1.284 y expresa la heterogeneidad de la
variable.
Según la tabulación de los datos, se visualiza que el resultado más
significativo: el 34.1 % (103 de las 302 unidades) de los encuestados está muy
de acuerdo que los anuncios en páginas web está utilizado por su empresa.
El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 32.8 %
( 99 de las 302 unidades) está de acuerdo; el 17.9 % ( 54 de las 302 unidades)
de los encuestados está en indiferente; el 11.6 % ( 35 de las 302 unidades) de
los encuestados está en desacuerdo; por último, el 3.6 % (11 de las 302
unidades) está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.37).
Pregunta 4.4.4. ¿La mercadotecnia en buscadores está más utilizado por
su empresa?
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Tabla 4.38: La mercadotecnia en buscadores está más utilizado por su
empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.83

Varianza

.903
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

7

2.3

2.3

2.3

Desacuerdo

15

5.0

5.0

7.3

Indiferente

78

25.8

25.8

33.1

De acuerdo

123

40.7

40.7

73.8

79

26.2

26.2

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.38, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.83, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que la
mercadotecnia en buscadores está más utilizado por su empresa. La varianza
de esta variable ha sido de 0.903 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando la información relacionada, en la tabla 4.38 se visualiza que el
resultado más significativo: el 40.7 % (123 de las 302 unidades) de los
encuestados está de acuerdo que la mercadotecnia en buscadores está más
utilizado por su empresa. El resto de resultados de esta variable se detallan a
continuación: el 26.2 % ( 79 de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el
25.8 % ( 78 de las 302 unidades) de los encuestados está en indiferente; el
5 % ( 15 de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo; por
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último, el 2.3 % (7 de las 302 unidades) está muy en desacuerdo.

Pregunta 4.4.5. ¿El social media marketing está utilizado por su empresa?
Tabla 4.39: El social media marketing está utilizado por su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.25

Varianza

1.184
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

18

6.0

6.0

6.0

Desacuerdo

56

18.5

18.5

24.5

Indiferente

101

33.4

33.4

57.9

De acuerdo

87

28.8

28.8

86.8

Muy de acuerdo 40

13.2

13.2

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.39, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.25, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está en indiferente que el social
media marketing está utilizado por su empresa. La varianza de esta variable
ha sido de 0.903 y expresa la heterogeneidad de la variable.
De acuerdo con los datos conseguidos, el resultado más significativo: el
33.4% (101 de las 302 unidades) de los encuestados está en indiferente que
el social media marketing está utilizado por su empresa. El resto de resultados
de esta variable se detallan a continuación: el 28.8 % ( 87 de las 302 unidades)
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está de acuerdo; el 18.5 % ( 56 de las 302 unidades) de los encuestados está
en desacuerdo; el 13.2 % ( 40 de las 302 unidades) de los encuestados está
muy de acuerdo; por último, el 6 % ( 18 de las 302 unidades) está muy en
desacuerdo (Véase en la tabla 4.39).
Pregunta 4.4.6. ¿La mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado
por su empresa?
Tabla 4.40: La mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado por su
empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

2.64

Varianza

1.521
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

67

22.2

22.2

22.2

Desacuerdo

81

26.8

26.8

49.0

Indiferente

71

23.5

23.5

72.5

De acuerdo

61

20.2

20.2

92.7

Muy de acuerdo 22

7.3

7.3

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.40, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 2.64, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está desacuerdo que la
mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado por su empresa.

La

varianza de esta variable ha sido de 1.521 y expresa la heterogeneidad de la
variable.
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En la tabla 4.40 se visualiza que el resultado más significativo: el 26.8 % (81
de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo que la
mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado por su empresa. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: el 23.5 % ( 71 de las
302 unidades) está en indiferente; el 22.2 % ( 67 de las 302 unidades) está
muy en desacuerdo; el 20.2 % ( 61 de las 302 unidades) está de acuerdo y
sólo el 7.3 % ( 22 de las 302 unidades) está muy de acuerdo.
Pregunta 4.4.7. ¿La publicidad en móvil está utilizado por su empresa?
Tabla 4.41: La publicidad en móvil está utilizado por su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

2.73

Varianza

1.735
Frecuencia Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

válido

acumulado

67

22.2

22.2

22.2

Desacuerdo

77

25.5

25.5

47.7

Indiferente

66

21.9

21.9

69.5

De acuerdo

56

18.5

18.5

88.1

36

11.9

11.9

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.41, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 2.73, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está desacuerdo que la publicidad
en móvil está utilizado por su empresa. La varianza de esta variable ha sido
de 1.735 y expresa la heterogeneidad de la variable.
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De acuerdo a los datos tabulados, se visualiza que el resultado más
significativo: el 25.5 % (77 de las 302 unidades) de los encuestados está en
desacuerdo que la publicidad en móvil está utilizado por su empresa. El resto
de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 22.2 % ( 67 de las
302 unidades) está muy en desacuerdo; el 18.5 % ( 56 de las 302 unidades)
está de acuerdo; y por último, sólo el 11.9 % ( 36 de las 302 unidades) está en
muy de acuerdo (Véase en la tabla 4.41).
Pregunta 5.1 ¿Se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de buscadores?
Tabla 4.42: Se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
buscadores

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.78

Varianza

.811
Frecuencia Porcentaje

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy en desacuerdo 8

2.6

2.6

2.6

Desacuerdo

14

4.6

4.6

7.3

Indiferente

73

24.2

24.2

31.5

De acuerdo

149

49.3

49.3

80.8

Muy de acuerdo

58

19.2

19.2

100.0

Total

302

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la tabla 4.42, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.78, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo” que se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
513

buscadores.

La varianza de esta variable ha sido de 0.811 y expresa la

heterogeneidad de la variable.
La tabulación en este sentido dio como el resultado más significativo: el
49.3 % (149 de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo que
se puede lograr la información del cliente objetivo a través de buscadores. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 24.2 % (73
de las 302 unidades) está en indiferente; el 19.2 % ( 58 de las 302 unidades)
está muy de acuerdo; el 4.6 % (14 de las 302 unidades) está desacuerdo; y
por último, sólo el 2.6 % ( 36 de las 302 unidades) de los encuestados está
muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.42).
Pregunta 5.2

¿Se puede lograr la información del cliente objetivo a

través de directorios?
Tabla 4.43: Se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de directorios
Válidos

302

Perdidos

0

N

Media

3.86

Varianza

.780
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo
Muy
acuerdo
Total

de

Porcentaje

válido

acumulado

5

1.7

1.7

1.7

15

5.0

5.0

6.6

67

22.2

22.2

28.8

146

48.3

48.3

77.2

69

22.8

22.8

100.0

302

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.43, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.86, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que se puede lograr la
información del cliente objetivo a través de directorios. La varianza de esta
variable ha sido de 0.780 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Según la información tabulada en esta pregunta, se visualiza que el resultado
más significativo: el 48.3 % (149 de las 302 unidades) de los encuestados está
en desacuerdo que se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de buscadores. El resto de resultados de esta variable se detallan a
continuación: el 24.2 % ( 73 de las 302 unidades) está en indiferente; el
19.2 % ( 58 de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el 4.6 % (14 de las
302 unidades) está desacuerdo; y por último, sólo el 2.6 % ( 36 de las 302
unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo (Véase en la tabla
4.43).
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Pregunta 5.3. ¿Los sitios web de directorios están muy clasificados para
encontrar clientes específicos?
Tabla 4.44: Los sitios web de directorios están muy clasificados para
encontrar clientes específicos

N

Válidos

301

Perdidos

1

Media

4.00

Varianza

.700
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

2

.7

.7

.7

9

3.0

3.0

3.7

66

21.9

21.9

25.6

134

44.4

44.5

70.1

Muy de acuerdo 90

29.8

29.9

100.0

Total

301

99.7

100.0

Sistema

1

.3

302

100.0

Muy
desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo

Perdido
s
Total

en

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.44, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.00, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que los sitios web de
directorios están muy clasificados para encontrar clientes específicos.

La

varianza de esta variable ha sido de 0.700 y expresa la heterogeneidad de la
variable.
En la tabla 4.44 se observa que el resultado más significativo: el 44.4 % (134
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de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que los sitios web
de directorios están muy clasificados para encontrar clientes específicos. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 29.8 % ( 90
de las 302 unidades) está en muy de acuerdo; el 21.9 % (66 de las 302
unidades) está en indiferente; el 3.0% (9 de las 302 unidades) está
desacuerdo; y por último, sólo el 0.7% (2 de las 302 unidades) de los
encuestados está muy en desacuerdo.
Pregunta 5.4 ¿La mercadotecnia en buscadores （SEM) está utilizado
por su empresa, aunque es de pago?
Tabla 4.45: La mercadotecnia en buscadores （SEM) está utilizado por
su empresa, aunque es de pago

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.80

Varianza

.995
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

válido

acumulado

4

1.3

1.3

1.3

31

10.3

10.3

11.6

68

22.5

22.5

34.1

116

38.4

38.4

72.5

Muy de acuerdo 83

27.5

27.5

100.0

Total

100.0

100.0

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.45, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.80, y este porcentaje
indica que la mercadotecnia en buscadores （SEM) está utilizado por la
mayoría de las empresas encuestadas, aunque es de pago. La varianza de
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esta variable ha sido de 0.995 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Según los datos obtenidos, en la tabla 4.45 se visualiza que el resultado más
significativo: el 38.4 % (116 de las 302 unidades) de los encuestados está de
acuerdo que la mercadotecnia en buscadores （SEM) está utilizado por su
empresa, aunque es de pago. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación: el 27.5 % ( 83 de las 302 unidades) está en muy de
acuerdo; el 22.5 % (68 de las 302 unidades) está en indiferente; el 10.3 % (31
de las 302 unidades) está desacuerdo; y por último, sólo el 1.3 % (4 de las
302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
Pregunta 5.5. ¿Su empresa tiene su propio webmaster para hacer la
optimización de su sitio web en buscadores?
Tabla 4.46: Su empresa tiene su propio webmaster para hacer la
optimización de su sitio web en buscadores

N

Válidos

302

Perdidos 0
Media

3.81

Varianza

1.053
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

válido

acumulado

13

4.3

4.3

4.3

18

6.0

6.0

10.3

61

20.2

20.2

30.5

132

43.7

43.7

74.2

Muy de acuerdo 78

25.8

25.8

100.0

Total

100.0

100.0

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.46, las encuestas válidas han sido 302 de un
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total de 302. La media de esta variable es de 3.81, y este porcentaje indica
que la mayoría de las empresas encuestadas tiene su propio webmaster para
hacer la optimización de su sitio web en buscadores. La varianza de esta
variable ha sido de 1.053 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando la información relacionada, en la tabla 4.46 se visualiza que el
resultado más significativo: el 43.7 % (132 de las 302 unidades) de los
encuestados está de acuerdo que su empresa tiene su propio webmaster para
hacer la optimización de su sitio web en buscadores. El resto de resultados de
esta variable se detallan a continuación: el 25.8 % ( 78 de las 302 unidades)
está en muy de acuerdo; el 20.2 % (61 de las 302 unidades) está en
indiferente; el 6 % (18 de las 302 unidades) está desacuerdo; y por último,
sólo el 4.3 % (13 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en
desacuerdo.
Pregunta 5.6 ¿Es muy importante hacer la optimización de su página web
en motores de búsqueda?
Tabla 4.47: Es muy importante hacer la optimización de su página web en
motores de búsqueda

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.18

Varianza

.741
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

1

.3

.3

.3

Desacuerdo

13

4.3

4.3

4.6

Indiferente

44

14.6

14.6

19.2

De acuerdo

116

38.4

38.4

57.6

128

42.4

42.4

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.47, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.18, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está entre “ de acuerdo” y “muy de
acuerdo” que es muy importante hacer la optimización de su página web en
motores de búsqueda. La varianza de esta variable ha sido de 0.741 y
expresa la heterogeneidad de la variable.
De acuerdo con los datos obtenidos, en la tabla 4.47 se visualiza que el
resultado más significativo: el 42.4 % (128 de las 302 unidades) de los
encuestados está muy de acuerdo que es muy importante hacer la
optimización de su página web en motores de búsqueda. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: el 38.4 % (116 de las
302 unidades) de los encuestados está de acuerdo; el 14.6 % ( 44 de las 302
unidades) está indiferente; el 4.3 % (13 de las 302 unidades) está desacuerdo;
por último, sólo el 0.3 % (1 de las 302 unidades) de los encuestados está muy
en desacuerdo.
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Pregunta 5.8. ¿La selección de las palabras clave es la parte central de a
estrategia de SEO en un sitio web?
Tabla 4.48: La selección de las palabras clave es la parte central de a
estrategia de SEO en un sitio web

N

Válidos

302

Perdidos 0

Media

4.19

Varianza

.694
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Muy

en

válido

acumulado

3

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

7

2.3

2.3

3.3

Indiferente

42

13.9

13.9

17.2

De acuerdo

127

42.1

42.1

59.3

123

40.7

40.7

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.48, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.19, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “de acuerdo” y “muy de
acuerdo” que la selección de las palabras clave es la parte central de a
estrategia de SEO en un sitio web. La varianza de esta variable ha sido de
0.694 y expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando la información de las encuestas en esta pregunta, en la tabla 4.48
se visualiza que el resultado más significativo: el 42.1 % (127 de las 302
unidades) de los encuestados está de acuerdo que la selección de las
palabras clave es la parte central de a estrategia de SEO en un sitio web. El
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resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 40.7 % (123
de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo, que es un
gran porcentaje también;

el 13.9 % ( 42 de las 302 unidades) está en

indiferente; el 2.3 % (7 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, sólo
el 1 % ( 3 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
Pregunta 5.9. ¿Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página
web en motores de búsqueda?
Tabla 4.49: Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página web en
motores de búsqueda

N

Válidos

302

Perdidos 0

Media

3.56

Varianza

1.350
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

21

7.0

7.0

7.0

Desacuerdo

32

10.6

10.6

17.5

Indiferente

76

25.2

25.2

42.7

De acuerdo

102

33.8

33.8

76.5

71

23.5

23.5

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.49, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.56, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados sabe optimizar el posicionamiento de su
página web en motores de búsqueda. En este caso, la varianza de esta
variable ha sido de 1.350, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
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Para esta pregunta relacionada con el dominio de la optimización del
posicionamiento de la página web, en la tabla 4.49 se visualiza que el
resultado más significativo: el 33.8 % (102 de las 302 unidades) de los
encuestados está de acuerdo que sabe optimizar el posicionamiento de su
página web en motores de búsqueda. El resto de resultados de esta variable
se detallan a continuación:

el 25.2 % (76 de las 302 unidades) de los

encuestados está indiferente; el 23.5 % ( 71 de las 302 unidades) está en
muy de acuerdo; el 10.6 % (32 de las 302 unidades) está desacuerdo; por
último, el 7 % ( 21 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en
desacuerdo.
Pregunta 6.1. ¿Usted fideliza a su cliente a través de utilizar mobile
marketing?
Tabla 4.50: Usted fideliza a su cliente a través de utilizar mobile
marketing

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.65

Varianza

1.204
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

válido

acumulado

20

6.6

6.6

6.6

19

6.3

6.3

12.9

75

24.8

24.8

37.7

120

39.7

39.7

77.5

Muy de acuerdo 68

22.5

22.5

100.0

Total

100.0

100.0

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.50, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.65, y este porcentaje
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indica que la mayoría de los encuestados fideliza a su cliente a través de
utilizar el mobile marketing. En este caso, la varianza de esta variable ha sido
de 1.204, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
Según la tabla 4.50, se visualiza que el resultado más significativo: el 39.7 %
(120 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que fideliza a
su cliente a través de utilizar mobile marketing. El resto de resultados de esta
variable se detallan a continuación: el 24.8 % (75 de las 302 unidades) está
en indiferente; el 22.5 % (68 de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el
6.6 % (20 de las 302 unidades) está muy en desacuerdo; por último, el 6.3 %
( 19 de las 302 unidades) está en desacuerdo.
Pregunta 6.2. El acceso a las redes sociales a través de móvil es una
forma muy habitual para su trabajo.
Tabla 4.51: El acceso a las redes sociales a través de móvil es una forma
muy habitual para su trabajo.

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.92

Varianza

.920
Frecuencia Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

2.3

2.3

2.3

18

6.0

6.0

8.3

56

18.5

18.5

26.8

De acuerdo

133

44.0

44.0

70.9

Muy de acuerdo

88

29.1

29.1

100.0

Total

302

100.0

100.0

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.51, las encuestas válidas han sido 302
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de un total de 302. La media de esta variable es de 3.92, y este porcentaje
indica que el acceso a las redes sociales a través de móvil es una forma muy
habitual para el trabajo de la mayoría de los encuestados. La varianza de esta
variable ha sido de 0.920, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.51 se visualiza que el resultado más significativo: el 44 % (133 de
las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que el acceso a las
redes sociales a través de móvil es una forma muy habitual para su trabajo. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 29.1 % (88
de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo; el 18.5 % (56
de las 302 unidades) está indiferente; el 6 % (18 de las 302 unidades) está
desacuerdo; por último, el 2.3 % (7 de las 302 unidades) de los encuestados
está muy en desacuerdo.
Pregunta 6.3. ¿El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
través de móvil con su empresa?
Tabla 4.52: El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a través
de móvil con su empresa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

2.36

Varianza

2.012
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

desacuerdo
Desacuerdo
Válidos Indiferente
De acuerdo
Muy

de

acuerdo
Total

Porcentaje

válido

acumulado

122

40.4

40.4

40.4

60

19.9

19.9

60.3

44

14.6

14.6

74.8

41

13.6

13.6

88.4

35

11.6

11.6

100.0

302

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.52, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 2.36, y este porcentaje indica
que el cliente no se puede hacer el pago de la compra de acero a través de
móvil con la gran mayoría de las empresas encuestadas. La varianza de esta
variable ha sido de 2.012, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En cuanto a la pregunta sobre el pago de compra de acero a través móvil, en
la tabla 4.52 se visualiza que el resultado más significativo: el 40.4 % (122 de
las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo que el cliente
puede hacer el pago de la compra de acero a través de móvil con su empresa.
El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 19.9 %
(60 de las 302 unidades) de los encuestados está desacuerdo; el 14.6 % (44
de las 302 unidades) está indiferente; el 13.6 % (41 de las 302 unidades) está
de acuerdo; por último, el 11.6 % (35 de las 302 unidades) de los encuestados
está muy de acuerdo.
Pregunta 6.4. ¿El mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente?
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Tabla 4.53: El mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.78

Varianza

.977
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

8

2.6

2.6

2.6

Desacuerdo

21

7.0

7.0

9.6

Indiferente

77

25.5

25.5

35.1

De acuerdo

120

39.7

39.7

74.8

Muy de acuerdo 76

25.2

25.2

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.53, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.78, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de
acuerdo”, que el mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente. La varianza de esta variable ha sido de 0.977, por
lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En esta variable, se visualiza que el resultado más significativo: el 39.7 %
(120 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo que el
mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente.
El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 25.5 %
(77 de las 302 unidades) de los encuestados está indiferente; el 25.2 % (76
de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el 7 % (21 de las 302 unidades)
está desacuerdo; por último, el 2.6 % (8 de las 302 unidades) de los
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encuestados está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.53).
Pregunta 6.5 El mobile marketing puede incrementar la imagen de la
marca de la empresa.
Tabla 4.54: El mobile marketing puede incrementar la imagen de la marca
de la empresa

N

Válidos

301

Perdidos

1

Media

3.79

Varianza

.975
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

Porcentaje

válido

acumulado

10

3.3

3.3

3.3

Desacuerdo

16

5.3

5.3

8.6

Indiferente

77

25.5

25.6

34.2

De acuerdo

123

40.7

40.9

75.1

Muy de acuerdo 75

24.8

24.9

100.0

Total

301

99.7

100.0

Perdidos Sistema

1

.3

Total

302

100.0

desacuerdo

Válidos

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.54, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.79, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que el mobile marketing
puede incrementar la imagen de la marca de la empresa. La varianza de esta
variable ha sido de 0.975, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En la pregunta relacionada con la imagen de la marca y el mobile marketing,
se visualiza que el resultado más significativo: el 40.7 % (123 de las 302
unidades) está de acuerdo que el mobile marketing puede incrementar la
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imagen de la marca de la empresa. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación: el 25.5 % (77 de las 302 unidades) está indiferente;
el 24.8 % (75 de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el 5.3 % (16 de las
302 unidades) está desacuerdo; por último, el 3.3 % (10 de las 302 unidades)
está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.54).
Pregunta 7.1 ¿Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la
imagen corporativa?
Tabla 4.55: Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la
imagen corporativa

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.88

Varianza

1.026
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

12

4.0

4.0

4.0

Desacuerdo

13

4.3

4.3

8.3

Indiferente

63

20.9

20.9

29.1

De acuerdo

124

41.1

41.1

70.2

90

29.8

29.8

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.55, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.88, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que utilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa. La varianza
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de esta variable ha sido de 1.026, por lo que expresa la heterogeneidad de la
variable.
En esta pregunta, se visualiza que el resultado más significativo: el 41.1 %
(124 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que utilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa. El resto de
resultados de esta variable se detallan a continuación: el 29.8 % (90 de las
302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo; el 20.9 % (63 de las
302 unidades) está indiferente; el 4.3 % (13 de las 302 unidades) está
desacuerdo; por último, el 4 % (12 de las 302 unidades) de los encuestados
está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.55).

Pregunta 7.2. ¿Su empresa hace la publicidad sobre el producto en las
redes sociales?
Tabla 4.56: Su empresa hace la publicidad sobre el producto en las redes
sociales

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.64

Varianza

1.354
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

21

7.0

7.0

7.0

Desacuerdo

25

8.3

8.3

15.2

Indiferente

77

25.5

25.5

40.7

De acuerdo

98

32.5

32.5

73.2

81

26.8

26.8

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.56, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.64, y este porcentaje
indica que una gran parte de las empresas encuestadas hace la publicidad
sobre el producto en las redes sociales. La varianza de esta variable ha sido
de 1.354, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En esta variable, los encuestados manifiestan un resultado más significativo:
el 32.5 % (98 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que
su empresa hace la publicidad sobre el producto en las redes sociales. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 26.8 % (81
de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo; el 25.5 % (77
de las 302 unidades) está indiferente; el 8.3 % (25 de las 302 unidades) está
desacuerdo; por último, el 7 % (21 de las 302 unidades) de los encuestados
está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.56).
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Pregunta 7.3. ¿Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes?
Tabla 4.57: Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

3.91

Varianza

.866
Frecuenc Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

ia

e

válido

acumulado

5

1.7

1.7

1.7

Desacuerdo

15

5.0

5.0

6.6

Indiferente

70

23.2

23.2

29.8

De acuerdo

124

41.1

41.1

70.9

Muy de acuerdo 88

29.1

29.1

100.0

Total

100.0

100.0

Muy
desacuerdo
Válido
s

en

302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.57, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.91, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes. La
varianza de esta variable ha sido de 0.866, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.57 se visualiza que el resultado más significativo: el 41.1 % (124
de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo que las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 29.1 % (88
de las 302 unidades) está muy de acuerdo; el 23.2 % (70 de las 302 unidades)
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está indiferente; el 5 % (15 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último,
el 1.5 % (5 de las 302 unidades) está muy en desacuerdo.
Pregunta 7.4. ¿Usted utiliza la red social "WeChat" a la hora de su trabajo?
Tabla 4.58: Usted utiliza la red social "WeChat" a la hora de su trabajo
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

Nunca
A veces
A menudo
Válidos Muy
a
menudo
Siempre
Total

302
0
3.84
1.131
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
10
3.3
3.3
23
7.6
7.6

Porcentaje
acumulado
3.3
10.9

69

22.8

22.8

33.8

103

34.1

34.1

67.9

97
302

32.1
100.0

32.1
100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 4.58, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 3.84, y este porcentaje
indica que la mayoría de los encuestados utiliza la red social "WeChat" a la
hora de su trabajo muy a menudo. La varianza de esta variable ha sido de
1.131, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
Se puede interpretar un resultado más significativo en esta variable: el 34.1 %
(103 de las 302 unidades) de los encuestados utiliza la red social "WeChat" a
la hora de su trabajo muy a menudo. El resto de resultados de esta variable se
detallan a continuación:

el 32.1 % (97 de las 302 unidades) de los

encuestados lo utiliza muy siempre; el 22.8 % (69 de las 302 unidades) de los
encuestados lo utiliza a menudo; el 7.6 % (23 de las 302 unidades) de los
encuestados lo utiliza a veces; por último, el 3.3 % (10 de las 302 unidades)
de los encuestados nunca lo utiliza (Véase en la tabla 4.58).
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Pregunta 8.1. ¿Usted utiliza el correo electrónico para comunicarse con
el cliente?
Tabla 4.59: Usted utiliza el correo electrónico para comunicarse con el
cliente
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

302
0
4.28
.793
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Muy
en
4
desacuerdo
Desacuerdo
9
Válidos

Indiferente
De acuerdo
Muy
de
acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado

1.3

1.3

1.3

3.0

3.0

4.3

38
99

12.6
32.8

12.6
32.8

16.9
49.7

152

50.3

50.3

100.0

302

100.0

100.0
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 4.59, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.28, y este porcentaje
indica que los encuestados utilizan el correo electrónico para comunicarse con
el cliente. La varianza de esta variable ha sido de 0.793, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
De acuerdo con los datos obtenidos, en la tabla 4.59 se visualiza que el
resultado más significativo: el 50.3 %

(152 de las 302 unidades) de los

encuestados está muy de acuerdo que utiliza el correo electrónico para
comunicarse con el cliente. El resto de resultados de esta variable se detallan
a continuación: el 32.8 % (99 de las 302 unidades) de los encuestados está
de acuerdo; el 12.6 % (38 de las 302 unidades) está indiferente; el 3 % (9 de
las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el 1.3 % (4 de las 302
unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 8.2. ¿Usted utiliza el correo electrónico con ánimo informativo?
Tabla 4.60：Usted utiliza el correo electrónico con ánimo informativo

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.08

Varianza

1.263
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Muy

en

válido

acumulado

19

6.3

6.3

6.3

Desacuerdo

7

2.3

2.3

8.6

Indiferente

44

14.6

14.6

23.2

De acuerdo

93

30.8

30.8

54.0

139

46.0

46.0

100.0

302

100.0

100.0

desacuerdo

Válidos

Porcentaje

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar en la tabla 4.60, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.08, y este porcentaje
indica que los encuestados utilizan el correo electrónico con ánimo informativo.
La varianza de esta variable ha sido de 0.793, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
Según los encuestados, se visualiza que el resultado más significativo: el
46 % (139 de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo que
utiliza el correo electrónico con ánimo informativo. El resto de resultados de
esta variable se detallan a continuación: el 30.8 % (93 de las 302 unidades)
está de acuerdo; el 14.6 % (44 de las 302 unidades) está indiferente; el 2.3 %
(7 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el 6.3 % (19 de las 302
unidades) está muy en desacuerdo (Véase en la tabla 4.60).
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Pregunta 8.2. ¿Usted utiliza el correo electrónico para promocionar su
producto?
Tabla 4.61: Usted utiliza el correo electrónico para promocionar su
producto
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

Muy
en
desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Válidos
De acuerdo
Muy
de
acuerdo
Total

302
0
4.13
.923
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

2.0

2.0

2.0

11
53
100

3.6
17.5
33.1

3.6
17.5
33.1

5.6
23.2
56.3

132

43.7

43.7

100.0

302

100.0

100.0
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 4.61, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.13, y este porcentaje
indica que los encuestados utilizan el correo electrónico para promocionar su
producto. La varianza de esta variable ha sido de 0.923, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
Analizando la información relacionada con esta variable, en la tabla 4.61 se
visualiza que el resultado más significativo: el 43.7 % (132 de las 302
unidades) de los encuestados está muy de acuerdo que utiliza el correo
electrónico para promocionar su producto. El resto de resultados de esta
variable se detallan a continuación: el 33.1 % (100 de las 302 unidades) de
los encuestados está de acuerdo; el 17.5 % (53 de las 302 unidades) está
indiferente; el 3.6 % (11 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el
2 % (6 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 8.3. ¿Usted utiliza el correo electrónico para procurar la
fidelización de su cliente?
Tabla 4.62: Usted utiliza el correo electrónico para procurar la
fidelización de su cliente
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

302
0
4.21
.795
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Muy
en
5
desacuerdo
Desacuerdo
6
Válidos Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

47
108
136
302

Porcentaje
acumulado

1.7

1.7

1.7

2.0

2.0

3.6

15.6
35.8
45.0
100.0

15.6
35.8
45.0
100.0

19.2
55.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.62, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.21, y este porcentaje indica
que los encuestados utilizan el correo electrónico para procurar la fidelización
de su cliente.

La varianza de esta variable ha sido de 0.795, por lo que

expresa la heterogeneidad de la variable.
Analizando las repuestas de los encuestados de esta variable, en la tabla 4.62
se visualiza que el resultado más significativo: el 45 % (136 de las 302
unidades) de los encuestados está muy de acuerdo que utiliza el correo
electrónico para procurar la fidelización de su cliente. El resto de resultados de
esta variable se detallan a continuación: el 35.8 % (108 de las 302 unidades)
de los encuestados está de acuerdo; el 15.6 % (47 de las 302 unidades) está
indiferente; el 2 % (6 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el
1.7 % (5 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 8.4. ¿Usted utiliza el correo electrónico con ánimo comercial?
Tabla 4.63: Usted utiliza el correo electrónico con ánimo comercial

N

Válidos

302

Perdidos

0

Media

4.17

Varianza

.887

Muy
en
desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Válidos
De acuerdo
Muy
de
acuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

1.7

1.7

1.7

8
58
90

2.6
19.2
29.8

2.6
19.2
29.8

4.3
23.5
53.3

141

46.7

46.7

100.0

302

100.0

100.0
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en la tabla 4.63, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.17, y este porcentaje indica
que los encuestados utilizan el correo electrónico con ánimo comercial. La
varianza de esta variable ha sido de 0.887, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.63 se visualiza que el resultado más significativo: el 46.7 % (141
de las 302 unidades) de los encuestados está muy de acuerdo que utiliza el
correo electrónico con ánimo comercial. El resto de resultados de esta variable
se detallan a continuación:

el 29.8 % (90 de las 302 unidades) de los

encuestados está de acuerdo;

el 19.2 % (58 de las 302 unidades) está

indiferente; el 2.6 % (8 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el
1.7 % (5 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 9.1. ¿El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto?
Tabla 4.64: El grado de la retroalimentación informativa de su sitio web
de la empresa es alto
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

300
2
3.58
.987
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
10
3.3
3.3
25
8.3
8.3
103
34.1
34.3
106
35.1
35.3

Muy mal
Desacuerdo
Indiferente
Válidos De acuerdo
Muy
de
56
acuerdo
Total
300
Perdidos Sistema
2
Total
302

18.5

18.7

99.3
.7
100.0

100.0

Porcentaje
acumulado
3.3
11.7
46.0
81.3
100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.64, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 3.58, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de acuerdo”,
que el grado de la retroalimentación informativa del sitio web de la empresa es
alto. La varianza de esta variable ha sido de 0.987, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.64 se visualiza que el resultado más significativo: el 35.1 % (106
de las 302 unidades) está de acuerdo que el grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto. El resto de resultados de
esta variable se detallan a continuación: el 34.1 % (103 de las 302 unidades)
está está indiferente; el 18.5 % (56 de las 302 unidades) está muy de acuerdo;
el 8.3 % (25 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el 3.3 % (10 de
las 302 unidades) está muy en desacuerdo.
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Pregunta 9.2. ¿La actualización de los contenidos de su sitio web de la
empresa es rápida?
Tabla 4.65: La actualización de los contenidos de su sitio web de la
empresa es rápida
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

302
0
2.79
1.368
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Muy
en
29
desacuerdo
En desacuerdo 126
Válidos Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

57
59
31
302

Porcentaje
acumulado

9.6

9.6

9.6

41.7

41.7

51.3

18.9
19.5
10.3
100.0

18.9
19.5
10.3
100.0

70.2
89.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.65, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 2.79, y este porcentaje indica
que la mayoría de los encuestados está en desacuerdo que la actualización
de los contenidos de su sitio web de la empresa es rápida. La varianza de esta
variable ha sido de 1.368, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
En la tabla 4.65 se visualiza que el resultado más significativo: el 41.7 % (126
de las 302 unidades) de los encuestados está en desacuerdo que la
actualización de los contenidos de su sitio web de la empresa es rápida. El
resto de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 19.5 % (57
de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo; el 18.9 % (57 de
las 302 unidades) está indiferente; el 10.3 % (31 de las 302 unidades) está
muy de acuerdo; por último, el 9.6 % (29 de las 302 unidades) de los
encuestados está muy en desacuerdo.

540

Pregunta 9.3. ¿La usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa?
Tabla 4.66: La usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa
N

Válidos
Perdidos

302
0
4.18
.754
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Media
Varianza

Válidos

Porcentaje
acumulado

Muy
en
3
desacuerdo

1.0

1.0

1.0

Desacuerdo

9

3.0

3.0

4.0

Indiferente

46

15.2

15.2

19.2

De acuerdo

116

38.4

38.4

57.6

128

42.4

42.4

100.0

302

100.0

100.0

Muy
acuerdo
Total

de

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver en la tabla 4.66, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.18, y este porcentaje indica
que la usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la
empresa. La varianza de esta variable ha sido de 0.754, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
Según los datos obtenidos, en la tabla 4.66 se visualiza que el resultado más
significativo: el 42.4 % (128 de las 302 unidades) de los encuestados está muy
de acuerdo que la usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa. El resto de resultados de esta variable se detallan
a continuación: el 38.4 % (116 de las 302 unidades) de los encuestados está
de acuerdo; el 15.2 % (46 de las 302 unidades) está indiferente; el 3 % (9 de
las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el 1 % (3 de las 302 unidades)
de los encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 9.4. ¿La imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente?
Tabla 4.67: La imagen corporativa de la empresa influye en la confianza
del cliente
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

302
0
4.28
.663
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Muy
en
1
desacuerdo
Desacuerdo
7
Válidos

Indiferente
De acuerdo
Muy
de
acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado

.3

.3

.3

2.3

2.3

2.6

42
107

13.9
35.4

13.9
35.4

16.6
52.0

145

48.0

48.0

100.0

302

100.0

100.0
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en la tabla 4.67, las encuestas válidas han sido 302 de un
total de 302. La media de esta variable es de 4.28, y este porcentaje indica
que la imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente. La
varianza de esta variable ha sido de 0.663, por lo que expresa la
heterogeneidad de la variable.
Analizando esta variable, en la tabla 4.67 se visualiza que el resultado más
significativo: el 48 % (145 de las 302 unidades) de los encuestados está muy
de acuerdo que la imagen corporativa de la empresa influye en la confianza
del cliente. El resto de resultados de esta variable se detallan a continuación:
el 35.4 % (107 de las 302 unidades) de los encuestados está de acuerdo; el
13.9 % (42 de las 302 unidades) está indiferente; el 2.3 % (7 de las 302
unidades) está desacuerdo; por último, el 0.3 % (1 de las 302 unidades) de los
encuestados está muy en desacuerdo.
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Pregunta 9.5. ¿Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual?
Tabla 4.68: Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual
N

Válidos
Perdidos

Media
Varianza

302
0
4.28
.708
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Muy
en
4
desacuerdo
Desacuerdo
4
Válidos

Indiferente
De acuerdo
Muy
de
acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

2.6

40
109

13.2
36.1

13.2
36.1

15.9
52.0

145

48.0

48.0

100.0

302

100.0

100.0
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 4.68, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. La media de esta variable es de 4.28, y este porcentaje
indica que crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual. La varianza de esta variable ha sido de
0.708, por lo que expresa la heterogeneidad de la variable.
Según los datos conseguidos, en la tabla 4.68 se visualiza que el resultado
más significativo: el 48 % (145 de las 302 unidades) de los encuestados está
muy de acuerdo que crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual. El resto de resultados de esta variable
se detallan a continuación:

el 36.1 % (109 de las 302 unidades) de los

encuestados está de acuerdo;

el 13.2 % (40 de las 302 unidades) está

indiferente; el 1.3 % (4 de las 302 unidades) está desacuerdo; por último, el
1.3 % (4 de las 302 unidades) de los encuestados está muy en desacuerdo.
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BLOQUE 10: El sector de acero de China
El análisis del sector de acero de China viene marcado por la pregunta 10.1,
10.2, 10.3 y 10.4, en las que se le interroga al encuestado sobre la historia
siderúrgica china y algunas características sobre el dicho sector. En las tablas
de bloque 10, se pueden observar que todas las encuestas contestadas (302
encuestas) fueron consideradas como válidas, y ninguna como perdida.
Pregunta 10.1. ¿El acero tiene las características metálicas del hierro?
Tabla 4.69: El acero tiene las características metálicas del hierro

.N

Válidos

302

Perdidos

0

Varianza

.016
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Sí
Válidos No

Porcentaje

válido

acumulado

297

98.3

98.3

98.3

5

1.7

1.7

100.0

100.0

100.0

Total 302

Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar en la tabla 4.69, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 546. La varianza del análisis de esta variable se sitúa en el
0.016, lo que nos lleva a apreciar una variable más homogénea, puesto que
sólo el 1.7% de los encuestados no cree que el acero tiene las características
metálicas del hierro.
En la tabla 4.69 se visualiza que el resultado más significativo: el 98.3% (297
de las 302 unidades) de los encuestados confirman que el acero tiene el
carácter metálico y el menos significativo: el 1.7% (5 de las 302 unidades) de
los encuestados no están de acuerdo que el acero tiene un carácter metálico.
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Pregunta 10.2 China siempre ha sido un país donde ha desarrollado
mucho la metalurgia.
Tabla 4.70: China siempre ha sido un país donde ha desarrollado mucho
la metalurgia

Válidos

302

Perdidos

0

N

Varianza

.026
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Sí
Válidos No

Porcentaje

válido

acumulado

294

97.4

97.4

97.4

8

2.6

2.6

100.0

100.0

100.0

Total 302

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la tabla 4.70, las encuestas válidas han sido 302
de un total de 302. En este caso, la varianza ha sido de 0.026 por lo que esta
variable es considerada homogénea, ya que se visualiza que el resultado más
significativo: el 97.4% (294 de las 302 unidades) de los encuestados
confirman que China siempre ha sido un país donde ha desarrollado mucho la
metalurgia y el menos significativo: el 2.6% (8 de las 302 unidades) de los
encuestados no están de acuerdo que China siempre ha sido un país donde
ha desarrollado mucho la metalurgia.
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Pregunta 10.3. ¿China produce la mitad del acero del mundo?
Tabla 4.71: China produce la mitad del acero del mundo

N

Válidos

302

Perdidos

0

Varianza

.055

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válidos

Porcentaje

válido

acumulado

0

3

1.0

1.0

1.0

Sí

285

94.4

94.4

95.4

No

14

4.6

4.6

100.0

100.0

100.0

Total 302

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 4.71 se puede observar que el número de encuestas válidas ha
sido de 302 de un total de 302. En esta variable la varianza es de 0.055 y es
indicativa de la homogeneidad, puesto que la mayoría de los encuestados en
responder positivamente a esta pregunta.
Se visualiza que el resultado más significativo: el 94.4% (285 de las 302
unidades) de los encuestados confirman que China produce la mitad del acero
el mundo y el menos significativo: el 4.6% (14 de las 302 unidades) de los
encuestados no están de acuerdo que China produce la mitad del acero el
mundo (Véase en la tabla 4.71).
La tabla 4.72 es un resumen de la varianza de las variables analizadas
anteriormente. Para realizar este análisis comparativo, nos hemos basado en
nueve dimensiones que hemos estudiado anteriormente en la parte de marco
teórico ( el sector de acero de China, la imagen corporativa, el marketing
relacional, la mercadotecnia en internet, la mercadotecnia en buscadores web,
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el mobile marketing, el marketing en redes sociales, el email marketing, y la
página web). Dentro de las variables analizadas, vemos que la variable “Usted
está trabajando en una empresa siderúrgica china” (con una varianza de 0.000)
es la más homogénea que todas variables de nuestra investigación, y la otra
variable “El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a través de
móvil con su empresa” (con una varianza de 2.012) es la más heterogénea
que el resto de todas las variables estudiadas.
A continuación se presenta

la tabla comparativa de la varianza de las

variables de nuestro estudio:
Tabla 4.72: Tabla comparativa de la varianza de las variables analizadas
Varianza
El sector de acero de China
1. El acero tiene las características metálicas del hierro
2. China siempre ha sido un país donde ha desarrollado
mucho la metalurgia
3. China produce la mitad del acero el mundo
4. Usted está trabajando en una empresa siderúrgica
china

.016
.026
.055
.000

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el primer criterio analizado es el sector
de acero de China. En las variables de esta dimensión, se ve claramente la
variable “Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china (con una
varianza de 0.000) es mucho más homogénea que las otras variables de la
dimensión “el sector de acero de China”.

La imagen corporativa

5. La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.

547

.641

6. Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa
7. Una

buena

imagen

corporativa

da

seguridad,

significación y valores a su cliente en la transacción.
8. Los

comentarios

a

través

de

los

medios

de

comunicación influyen a la imagen corporativa.

.585
.625
.644

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el segundo criterio analizado es la
imagen corporativa. En las variables de esta dimensión, se ve claramente la
variable “Los comentarios a través de los medios de comunicación influyen a
la imagen corporativa” (con una varianza de 0.644) es mucho más
heterogénea que las otras variables de la dimensión “imagen corporativa”.

La mercadotecnia de relaciones

9. El marketing relacional disminuye los costes y el
tiempo de las transacciones.
10. Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en
la transacción en línea
11. La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales.
12. La red es el medio más efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente.
13. El marketing online es la vía más efectiva para la
gestión de las relaciones de compra y venta.

3.95

.822

4.43

.625

4.44

.706

3.93

.899

3.80

.935

4.13

.691

14. Las nuevas tecnologías de medios de comunicación
apoyan bien al marketing relacional.
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Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el tercer criterio analizado es el
marketing de relaciones. Se ve claramente que las variables de “la
mercadotecnia de relaciones” son mucho más heterogénea que las variables
de “imagen corporativa”. Dentro de las variables de esta dimensión, se ve que
“El marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las relaciones de
compra y venta” (con una varianza de 0.935) es más heterogénea que las
otras variables de la dimensión “ el marketing de las relaciones”.

La mercadotecnia en internet

15. El marketing online está convirtiéndose en la técnica
principal de a comercialización.
16. Las funciones del marketing tradicional siguen siendo
válido en el marketing online.
17. El internet es el factor indispensable a la hora de
vender el acero de forma virtual.
18. La publicidad de pago por clic está utilizado por su
empresa.
19. Los anuncios en páginas web está utilizado por su
empresa.
20. Los envíos de correo masivos está utilizado por su
empresa.
21. SEM está más utilizado por su empresa.
22. El social media marketing está utilizado por su
empresa.
23. La mercadotecnia de bitácoras o blogs está utilizado
por su empresa.
24. La publicidad en móvil está utilizado por su empresa.
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.732
.634
.824
1.470
1.242
1.284
.903
1.184
1.521
1.735

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el cuarto criterio analizado es la
mercadotecnia en internet. Se ve claramente que la variable “La publicidad en
móvil está utilizado por su empresa” (con una varianza de 1.735) es más
heterogénea que las otras variables de la mercadotecnia en internet.

La mercadotecnia en motores de búsqueda

25. Se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de buscadores.
26. Se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de directorios.
27. Los sitios web de directorios están muy clasificados
para encontrar clientes específicos.
28. SEM está utilizado por su empresa, aunque es de
pago.
29. Su empresa tiene su propio webmaster para hacer la
optimización de su sitio web en buscadores.
30. Es muy importante hacer la optimización de su página
web en motores de búsqueda.
31. La selección de las palabras clave es la parte central
de a estrategia de SEO en un sitio web.
32. Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página
web en motores de búsqueda.

.811
.780
.700
.995
1.053
.741
.694
1.350

Interpretaciones:
Como puede verse en la tabla 58, el quinto criterio analizado es la
mercadotecnia en motores de búsqueda. Se ve claramente que la variable
“Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página web en motores de
búsqueda” (con una varianza de 1.350) es más heterogénea que las otras
variables de esta dimensión “la mercadotecnia en motores de búsqueda.

El mobile marketing
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33. Usted fideliza a su cliente a través de utilizar mobile
marketing.
34. El acceso a las redes sociales a través de móvil es una
forma muy habitual para su trabajo.
35. El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
través de móvil con su empresa.
36. El mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente.

1.204
.920
2.012
.977

37. El mobile marketing puede incrementar la imagen de la

.975

marca de la empresa.

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el sexto criterio analizado es el mobile
marketing. Se ve claramente que la variable “El cliente puede hacer el pago de
la compra de acero a través de móvil con su empresa.” (con una varianza de
2.012) es mucho más heterogénea que las otras variables de esta dimensión
“la mercadotecnia en motores de búsqueda.

Marketing en redes sociales
38. Utilizar las redes sociales es una manera de expresar
la imagen corporativa.
39. Su empresa hace la publicidad sobre el producto en las
redes sociales
40. Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes
41. Usted utiliza la red social "WeChat “a la hora de su
trabajo
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1.026
1.354
.866
1.131

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el sexto criterio analizado es el mobile
marketing. En general, vemos que las variables del mobile marketing son
menos heterogénea que las de moble marketing. Dentro de esta dimensión,
se ve claramente que la variable “Su empresa hace la publicidad sobre el
producto en las redes sociales” (con una varianza de 1.354) es más
heterogénea que las otras variables de marketing en redes sociales.

Email marketing

42. Usted utiliza el correo electrónico para comunicarse
con el cliente
43. Usted

utiliza

el

correo

electrónico

con

ánimo

informativo
44. Usted utiliza el correo electrónico para promocionar su
producto.
45. Usted utiliza el correo electrónico para procurar la
fidelización de su cliente
46. Usted utiliza el correo electrónico con ánimo comercial

4.28

.793

4.08

1.263

4.13

.923

4.21

.795

4.17

.887

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el octavo criterio analizado es el email
marketing. En general, vemos que las variables del email marketing son
menos heterogénea que las de la mercadotecnia en redes sociales. Dentro de
esta dimensión, se ve claramente que la variable “Usted utiliza el correo
electrónico con ánimo informativo” (con una varianza de 1.263) es más
heterogénea que las otras variables de email marketing.

El sitio web

47. El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto.
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3.58

.987

48. La actualización de los contenidos de su sitio web de la
empresa es rápida.
49. La usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa.
50. La imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente.
51. Crear un sitio web efectivo de la empresa es un
elemento fundamental en la transacción virtual.

2.79

1.368

4.18

.754

4.28

.663

4.28

.708

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el noveno criterio analizado es la
página web. Se ve claramente que la variable “La actualización de los
contenidos de su sitio web de la empresa es rápida” (con una varianza de
1.368) es más heterogénea que las otras variables de la dimensión “la página
web”.

Datos sociodemográficos del encuestado

52. Su género es

1.49

.251

53. Su edad es

2.39

.273

54. Tipo de la empresa

1.45

.249

55. Tamaño de la empresa

2.26

1.171

56. Su posición en la empresa

3.33

1.572

1.74

.544

57. Ubicación de la empresa

Interpretaciones:
Como puede observarse en la tabla 58, el último criterio analizado es datos
sociodemográfico del encuestado. Se observa claramente que la variable “Su
posición en la empresa” (con una varianza de 1.572) es más heterogénea que
las otras variables de datos sociodemográficos del encuestado.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2 Análisis bivariante
El análisis bivariable, en general, incluye las técnicas que miden la relación o
asociación entre dos variables (Hernández Sampieri et al., 2006). Las técnicas
de análisis bivariante son técnicas que estudian la relación de asociación o
dependencia entre dos variables. A continuación, se presenta una tabla 59 de
las técnicas principales de análisis bivariante (Fernández Nogales, 2004:249).
Tabla 4.73: Técnicas principales de análisis bivariante
Tipo de

Técnicas de análisis

variable
No métricas

•

Tabulación

cruzada

de

frecuencias

y

porcentajes.
•

Prueba de la Chi- cuadrado: se utiliza para
comprobar si existe una relación significativa
entre dos variables.

•

Coeficiente

de

correlación

entre

rangos:

determina la correlación entre dos variables
ordinales.

Métricas

•

Tabulación cruzada de promedios y medidas
de dispersión.

•

Tests de medias: permiten determinar si
existen diferencias significativas entre valores
medios.

•

Coeficiente de correlación lineal: permite
medir el grado y dirección de la asociación
entre dos variables.

•

Coeficiente alfa de Cronbach: procedimiento
para estimar la consistencia interna de una
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escala de medida. Este coeficiente es la
medida más utilizada de una variable está
libre

de

proporciona

error

aleatorio
resultados

y,

por

tanto,

prácticamente

idénticos en distintas aplicaciones de la
escala.
Métrica:

•

Dependiente
No

Análisis de varianza: técnica especialmente
adecuada para determinar la relación causa –

métrica:

efecto entre dos variables (Prueba de la F de

Independiente

Snedecor).
•

Análisis de covarianza: permite mejorar el
resultado del análisis de varianza controlando
el posible efecto distorsionador de una tercera
variable (métrica).

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Nogales (2004:249).
El análisis bivariante de la encuesta lo hemos subdividido en seis apartados: 1)
el sector de acero de China; 2) la imagen corporativa; 3) el marketing
relacional; 4) la página web; 5) la mercadotecnia en internet y sus diferentes
subtipos; y 6) perfil socio-demográfico de los encuestados. Las principales
técnicas que hemos elegido para el análisis bivariante de nuestra encuesta
son las siguientes técnicas:
•

Análisis de las tablas cruzadas o de contingencia

•

Análisis de Chi-cuadrado

•

Anova (Análisis de varianza)

•

Análisis de correlación de Pearson

4.3.2.1 Análisis de Contingencia y Chi-cuadrado (análisis de varianza)
A continuación, se presenta el análisis bivariante de contingencia, chicuadrado y anova (análisis de varianza):
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Tabla 4.74: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Las acciones comunicativas influyen
en la imagen corporativa de la empresa.
Recuento
Las acciones comunicativas Total
influyen

en

la

imagen

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

corporativa de la empresa

1

0

2

0

0

3

La imagen corporativa Desacuerdo

0

0

3

2

0

5

influye en la decisión de Indiferente

0

2

13

16

3

34

la compra del cliente.

1

0

13

74

39

127

0

1

3

27

102

133

2

3

34

119

144

302

Muy

en

desacuerdo

De acuerdo
Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

180.728a

16

.000

Razón de verosimilitudes

131.891

16

.000

Asociación lineal por lineal

99.627

1

.000

N de casos válidos

302

a. 17 casillas (68.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .02.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.75: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente. *Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa”.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a= _5.4% _95%_

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla= 26.2962,

Valor calculado= 180.728

4 Valor de “P”= 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”:
La variable “la imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente”, se encuentra relacionada con la variable “Las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa”, ya que el
valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 0.005, lo que significa
que, las empresas encuestadas toman en cuenta que la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente y las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.76: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Los comentarios a través de los
medios de comunicación influyen a la imagen corporativa.
Recuento
Los comentarios a través de Total
los medios de comunicación
influyen

a

la

imagen

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

corporativa.

1

2

0

0

0

3

Desacuerdo

1

0

2

2

0

5

Indiferente

0

0

15

13

6

34

De acuerdo

1

1

13

60

52

127

0

1

7

47

78

133

3

4

37

122

136

302

Muy

en

desacuerdo
La imagen corporativa
influye en la decisión
de

la

compra

cliente.

del

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

205.501a

16

.000

Razón de verosimilitudes

77.541

16

.000

Asociación lineal por lineal

61.382

1

.000

N de casos válidos

302

a. 17 casillas (68.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .03.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.77: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente * Los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa.

1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__205.501

4 Valor de “P” = 0.000
5 Interpretaciones del valor “P”
La variable “La imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente”, se encuentra relacionada con la variable “Los comentarios a
través de los medios de comunicación influyen a la imagen corporativa”,
ya que el valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, lo que
significa que, las empresas encuestadas toman en cuenta que los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa y la imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.78: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * El marketing relacional disminuye los
costes y el tiempo de las transacciones.
Recuento
El marketing relacional disminuye Total
los costes y el tiempo de las

Muy en desacuerdo

Descuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

transacciones.

1

1

0

1

0

3

La imagen corporativa Desacuerdo

0

0

2

3

0

5

influye en la decisión de Indiferente
la compra del cliente.
De acuerdo

0

3

12

17

2

34

2

4

23

62

36

127

1

3

37

36

56

133

4

11

74

119

94

302

Muy

en

desacuerdo

Muy

de

acuerdo
Total
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

64.850a

16

.000

Razón de verosimilitudes

48.168

16

.000

Asociación lineal por lineal

14.974

1

.000

N de casos válidos

302

a. 16 casillas (64.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es .04.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.79: Tabla de análisis e interpretación de las variables relacionadas.
La imagen corporativa influye en la decisión de la compra del cliente. * El
marketing relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones.

1

Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2

Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3

Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__64.850

4

Valor de “P” = 0.000

5

Interpretaciones del valor “P”
La variable “La imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente”, se encuentra relacionada con la variable ““El marketing relacional
disminuye los costes y el tiempo de las transacciones””, ya que el valor de
“P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.80: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Hacer el cliente satisfecho es la base
de la reventa en la transacción en línea.
Recuento
Hacer el cliente satisfecho es la Total
base de la reventa en la

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

transacción en línea

1

1

0

0

1

3

Desacuerdo

1

1

1

1

1

5

Indiferente

0

2

11

14

7

34

De acuerdo

1

1

8

52

65

127

0

0

4

30

99

133

3

5

24

97

173

302

Muy

en

desacuerdo
La imagen corporativa
influye en la decisión
de

la

compra

cliente.

del

Muy

de

acuerdo
Total
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

143.519a

16

.000

Razón de verosimilitudes

78.127

16

.000

Asociación lineal por lineal

68.091

1

.000

N de casos válidos

302

a. 17 casillas (68.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .03.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.81: Tabla de análisis e interpretación de las variables relacionadas.
La imagen corporativa influye en la decisión de la compra del cliente. *
Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la transacción en
línea.
1

Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2

Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3

Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__143.519

4

Valor de “P” = 0.000

5

Interpretaciones del valor “P”
La variable “La imagen corporativa influye en la decisión de la compra del
cliente”, se encuentra relacionada con la variable “Hacer el cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea”, ya que el
valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.82: Tabla de contingencia. El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto. * Tipo de la empresa.
Recuento
Tipo de la empresa

Total

Fabricante Intermediario
Muy mal
El

grado

de

la

retroalimentación
informativa de su sitio
web de la empresa es
alto.

5

10

Desacuerdo 11

14

25

Indiferente

58

45

103

De acuerdo 60

46

106

29

27

56

163

137

300

Muy

5

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

1.681a

4

.794

Razón de verosimilitudes

1.676

4

.795

Asociación lineal por lineal

.123

1

.726

N de casos válidos

300

a. 1 casillas (10.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 4.57.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.83: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto. * Tipo de la empresa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___9.4877, Valor calculado=__1.681

4 Valor de “P” = 0.794

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.794) se encuentra por encima del 5%, por eso estas dos
variables no están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.84: Tabla de contingencia. El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto. * Tamaño de la
empresa.
Recuento
Tamaño

de

la Total

Más de 500 personas

empresa es alto.

Más de 200 personas

informativa de su sitio web de la

Entre 51 y 200 personas

El grado de la retroalimentación

Menos de 50 personas

empresa

Muy mal

5

2

1

2

10

Desacuerdo

11 9

1

4

25

Indiferente

33 38

1121

De acuerdo

32 35

19 20 106

6

17 12 56

Muy

de

acuerdo
Total

21

103

87 105 49 59 300

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig.

asintótica

(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson

23.089a

12

.027

Razón de verosimilitudes

24.705

12

.016

Asociación lineal por lineal

8.072

1

.004

N de casos válidos

300

a. 6 casillas (30.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1.63.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.85: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El grado de la retroalimentación informativa de su sitio
web de la empresa es alto * Tamaño de la empresa.

1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__23.089

4 Valor de “P” = 0.027

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.027) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.86: Tabla de contingencia. Se puede lograr la información del
cliente objetivo a través de buscadores * Se puede lograr la información
del cliente objetivo a través de directorios.
Recuento
Se

puede

información
objetivo

lograr
del

la Total

cliente

a

través

de

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

directorios

4

3

1

0

0

8

Desacuerdo

0

5

7

1

1

14

Indiferente

1

6

44

18

4

73

De acuerdo

0

0

15

112

22

149

0

1

0

15

42

58

5

15

67

146

69

302

Muy

en

desacuerdo
Se

puede

lograr

información

del

objetivo

través

a

la

cliente
de

buscadores

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

371.292a

16

.000

Razón de verosimilitudes

253.124

16

.000

Asociación lineal por lineal

159.767

1

.000

N de casos válidos

302

a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .13.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.87: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de buscadores * Se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de directorios.
1

Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2

Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3

Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__371.292a

4

Valor de “P” = 0.000

5

Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla

4.88:

Tabla

de

contingencia.

Usted

sabe

optimizar

posicionamiento de su página web en motores de búsqueda.

el

* La

imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente.
Recuento
La imagen corporativa de la empresa Total

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

1

2

7

10

21

Desacuerdo 0

3

8

8

13

32

Indiferente

0

3

20

29

24

76

De acuerdo 0

0

6

42

54

102

0

0

6

21

44

71

1

7

42

107

145

302

Muy
Usted

sabe

optimizar

el

posicionamiento
de

su

página

web en motores
de búsqueda.

en

desacuerdo

Muy
acuerdo

Total

de

desacuerdo

1

Muy

Desacuerdo

en

influye en la confianza del cliente

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

54.299a

16

.000

Razón de verosimilitudes

46.725

16

.000

Asociación lineal por lineal

18.502

1

.000

N de casos válidos

302

a. 12 casillas (48.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es .07.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.89: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas.

Usted sabe optimizar el posicionamiento de su página

web en motores de búsqueda. * La imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente.
1

Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2

Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3

Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___26.2962, Valor calculado=__54.299

4

Valor de “P” = 0.000

5

Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas
dos variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.90: Tabla de contingencia. El cliente puede hacer el pago de la
compra de acero a través de móvil con su empresa. * Tipo de la
empresa.
Recuento
Tipo de la empresa

Total

Fabricante Intermediario
Muy

en

67

55

122

Desacuerdo

31

29

60

Indiferente

25

19

44

De acuerdo

23

18

41

19

16

35

165

137

302

desacuerdo
El cliente puede hacer el
pago de la compra de acero
a través de móvil con su
empresa.

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

.339a

4

.987

Razón de verosimilitudes

.339

4

.987

Asociación lineal por lineal

.014

1

.906

N de casos válidos

302

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 15.88.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.91: Tabla de análisis e interpretación de las variables relacionadas.
El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a través de móvil
con su empresa. * Tipo de la empresa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=___9.4877, Valor calculado=__0.339

4 Valor de “P” = 0.987

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por encima del 5%, por eso estas dos
variables no están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.92: Tabla de contingencia. El cliente puede hacer el pago de la
compra de acero a través de móvil con su empresa. * El mobile
marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente.
Recuento
El mobile marketing es una Total
de las mejores formas de

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

relacionarse con el cliente.

7

16

34

47

18

122

Desacuerdo

1

4

13

25

17

60

Indiferente

0

1

20

13

10

44

De acuerdo

0

0

6

26

9

41

0

0

4

9

22

35

8

21

77

120

76

302

Muy

en

desacuerdo
El cliente puede hacer el
pago de la compra de
acero a través de móvil
con su empresa.

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig.

asintótica

(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson

67.525a

16

.000

Razón de verosimilitudes

68.309

16

.000

Asociación lineal por lineal

33.678

1

.000

N de casos válidos

302

a. 9 casillas (36.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es .93.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.93: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. El cliente puede hacer el pago de la compra de acero a
través de móvil con su empresa. * El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962, Valor calculado=__67.525

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.94: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Crear un sitio web efectivo de la
empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual.
Recuento
Crear un sitio web efectivo Total
de

la

empresa

es

un

elemento fundamental en la

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

transacción virtual.

2

0

1

0

0

3

Desacuerdo

0

1

0

3

1

5

Indiferente

0

2

11

13

8

34

De acuerdo

2

0

19

50

56

127

0

1

9

43

80

133

4

4

40

109

145

302

Muy

en

desacuerdo
La imagen corporativa
influye en la decisión
de

la

compra

cliente.

del

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

148.846a

16

.000

Razón de verosimilitudes

57.796

16

.000

Asociación lineal por lineal

42.859

1

.000

N de casos válidos

302

a. 17 casillas (68.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .04.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.95: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente. * Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962, Valor calculado=__148.846

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.96: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Utilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa.
Recuento
Utilizar las redes sociales es Total
una manera de expresar la

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

imagen corporativa.

1

1

0

1

0

3

Desacuerdo

0

3

1

1

0

5

Indiferente

5

1

15

11

2

34

De acuerdo

3

3

23

63

35

127

3

5

24

48

53

133

12

13

63

124

90

302

Muy

en

desacuerdo
La imagen corporativa
influye en la decisión
de

la

compra

cliente.

del

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

89.947a

16

.000

Razón de verosimilitudes

57.104

16

.000

Asociación lineal por lineal

30.958

1

.000

N de casos válidos

302

a. 12 casillas (48.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .12.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.97: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente. * Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la
imagen corporativa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__89.947

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. 98: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * El mobile marketing puede
incrementar la imagen de la marca de la empresa.
Recuento
El mobile marketing puede Total
incrementar la imagen de la

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

marca de la empresa.

1

0

1

1

0

3

La imagen corporativa Desacuerdo

0

0

3

2

0

5

influye en la decisión de Indiferente

1

4

19

8

2

34

la compra del cliente.

2

6

28

63

28

127

6

6

26

49

45

132

10

16

77

123

75

301

Muy

en

desacuerdo

De acuerdo
Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

47.574a

16

.000

Razón de verosimilitudes

42.901

16

.000

Asociación lineal por lineal

14.318

1

.000

N de casos válidos

301

a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .10.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.99: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente. * El mobile marketing puede incrementar la imagen de la
marca de la empresa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962, Valor calculado=__47.574

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.100: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * Es muy importante hacer la
optimización de su página web en motores de búsqueda.
Recuento
Es muy importante hacer la Total
optimización de su página
web

en

motores

de

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

búsqueda.

0

1

0

1

1

3

La imagen corporativa Desacuerdo

0

2

2

1

0

5

influye en la decisión de Indiferente

0

3

15

14

2

34

la compra del cliente.

1

5

14

52

55

127

0

2

13

48

70

133

1

13

44

116

128

302

Muy

en

desacuerdo

De acuerdo
Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

69.467a

16

.000

Razón de verosimilitudes

58.367

16

.000

Asociación lineal por lineal

36.729

1

.000

N de casos válidos

302

a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .01.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.101: Tabla de análisis e interpretación de las variables relacionadas.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__69.467

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.102: Tabla de contingencia. La imagen corporativa influye en la
decisión de la compra del cliente. * El marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta.
Recuento
El marketing online es la vía Total
más efectiva para la gestión de
las relaciones de compra y

Muy

1

0

3

Desacuerdo 0

3

1

1

0

5

0

4

18

11

1

34

De acuerdo 0

6

29

63

29

127

2

11

32

37

51

133

4

24

80

113 81

302

influye en la decisión de Indiferente
la compra del cliente.

Muy

de

acuerdo
Total

acuerdo

De acuerdo

0

en

desacuerdo
La imagen corporativa

de
Indiferente

0

Muy

desacuerdo

2

Muy

Desacuerdo

en

venta.

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

154.997a

16

.000

Razón de verosimilitudes

67.303

16

.000

Asociación lineal por lineal

22.455

1

.000

N de casos válidos

302

a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .04.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.103: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. La imagen corporativa influye en la decisión de la compra
del cliente. * El marketing online es la vía más efectiva para la gestión de
las relaciones de compra y venta.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962, Valor calculado=__154.997

4 Valor de “P” = 0.000
5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.104: Tabla de contingencia. Las acciones comunicativas influyen
en la imagen corporativa de la empresa * Tamaño de la empresa.
Recuento
Tamaño de la empresa
Menos
de

Entre 51 Más
50 y

200 200

Total
de Más

de

500

personas personas personas personas
Muy
Las acciones
comunicativas
influyen en la
imagen
corporativa de
la empresa

en

1

1

0

0

2

Desacuerdo 2

1

0

0

3

Indiferente

11

13

6

4

34

De acuerdo 39

40

19

21

119

35

51

24

34

144

88

106

49

59

302

desacuerdo

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8.211a

12

.768

Razón de verosimilitudes

9.688

12

.643

Asociación lineal por lineal

6.064

1

.014

N de casos válidos

302

a. 8 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .32.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.105: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa * Tamaño de la empresa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__21.0261, Valor calculado=__8.211

4 Valor de “P” = 0.768

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por encima del 5%, por eso estas
dos variables no están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.106: Tabla de contingencia. Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción. * El
marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las relaciones
de compra y venta.
Recuento
El marketing online es la Total
vía más efectiva para la
gestión de las relaciones

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

de compra y venta.

1

0

0

0

0

1

corporativa da seguridad, Desacuerdo

0

0

5

2

0

7

significación y valores a Indiferente

0

3

13

8

7

31

su

1

7

15

44

29

96

2

14

47

59

45

167

4

24

80

113

81

302

Muy
Una

imagen desacuerdo

buena

cliente

en

en

la De acuerdo

transacción.

Muy

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

94.197a

16

.000

Razón de verosimilitudes

29.918

16

.018

Asociación lineal por lineal

1.893

1

.169

N de casos válidos

302

a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .01.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.107 : Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción. * El marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__94.197

4 Valor de “P” = 0.000

5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.108: Tabla de contingencia. Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción. *
Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa.
Recuento
Uilizar las redes sociales Total
es

una

manera

expresar

la

de

imagen

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

corporativa.

1

0

0

0

0

1

Desacuerdo

0

1

2

4

0

7

Indiferente

3

1

9

12

6

31

De acuerdo

2

6

14

40

34

96

Muy de acuerdo

6

5

38

68

50

167

12

13

63

124

90

302

Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

39.148a

16

.001

Razón de verosimilitudes

22.747

16

.121

Asociación lineal por lineal

4.293

1

.038

N de casos válidos

302

Muy
Una

buena

imagen

corporativa

da

seguridad, significación
y valores a su cliente en
la transacción.

en

desacuerdo

Total

Pruebas de chi-cuadrado

a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .04.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.109: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción. * Uilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%

2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__39.148

4 Valor de “P” = 0.001
5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.001) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas
dos variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.110: Tabla de contingencia. Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción. * El
grado de la retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa
es alto.
Recuento
El

grado

de

la Total

retroalimentación
informativa de su sitio web

Muy mal

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

de la empresa es alto.

1

0

0

0

0

1

Desacuerdo

0

0

2

5

0

7

Indiferente

0

3

17

7

3

30

De acuerdo

5

9

31

37

13

95

4

13

53

57

40

167

10

25

103

106

56

300

Muy

en

desacuerdo

Una

buena

imagen

corporativa da seguridad,
significación y valores a su
cliente en la transacción.

Muy

de

acuerdo
Total

592

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

47.961a

16

.000

Razón de verosimilitudes

27.789

16

.034

Asociación lineal por lineal

5.858

1

.016

N de casos válidos

300

a. 13 casillas (52.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .03.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.111: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad, significación
y valores a su cliente en la transacción. * El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%
2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada
3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__47.961

4 Valor de “P” = 0.000
5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4.112: Tabla de contingencia. Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción. * La
usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la
empresa.
Recuento
La usabilidad de la página Total
web influye en la imagen

Muy en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

corporativa de la empresa

1

0

0

0

0

1

Desacuerdo

0

2

2

2

1

7

Indiferente

0

0

9

12

10

31

De acuerdo

1

5

14

40

36

96

1

2

21

62

81

167

3

9

46

116

128

302

Muy
Una

buena

imagen desacuerdo

corporativa da seguridad,
significación y valores a
su

cliente

transacción.

en

en

la

Muy

de

acuerdo
Total

594

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

130.073a

16

.000

Razón de verosimilitudes

30.831

16

.014

Asociación lineal por lineal

17.153

1

.000

N de casos válidos

302

a. 17 casillas (68.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .01.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.113: Tabla de análisis e interpretación de las variables
relacionadas. Una buena imagen corporativa da seguridad, significación
y valores a su cliente en la transacción. * La usabilidad de la página web
influye en la imagen corporativa de la empresa.
1 Establecer un nivel de significancia
Nivel de significancia (alfa) a=__5.4%___95%
2 Seleccionar estadístico de prueba
a) Chi cuadrada

3 Comparar el valor calculado con el que puede ocurrir al azar
Valor de la tabla=__26.2962,

Valor calculado=__130.073

4 Valor de “P” = 0.000
5 Interpretaciones del valor “P”
El valor de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos
variables están relacionadas.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2.2 Análisis de los coeficientes de correlación de Pearson
En esta parte no vamos elegir las variables simplemente al azar como las de
tablas de contingencia y de la prueba de Chi-cuadrado, sino pretendemos
realizar un análisis más avanzado y profundo mediante la aplicación de una
nueva técnica de análisis bivariante, denominada “coeficiente de correlación
de Pearson”, porque los coeficientes de correlación de Pearson no indican el
grado de relación existente entre dos variables y en qué medida se relacionan
entre sí.
Al hablar sobre la correlación de Pearson, nos interesa mucho introducir la
explicación dada por Hernández Sampieri et al., (2006:453) sobre

“el

coeficiente de correlación de Pearson”:
El coeficiente de correlación de Pearson es como una prueba
estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un
nivel por intervalos o de razón.
Hernández Sampieri et al. (2006:453) también advierten que una correlación
de Pearson puede ser significativa, pero, si es menor a 0.30, no resulta tan útil.
Por esta razón, en nuestra investigación solo se han incluido las variables que
tienen una correlación superior a 0.5 en el coeficiente de correlación de
Pearson con el fin de simplificar e identificar cuáles son las principales
relaciones.
En nuestro caso de estudio, 0.729 es la máxima correlación encontrada y la
correlación más baja encontrada ha sido de 0.502, por lo tanto, las
correlaciones encontradas en nuestro estudio pueden ser considerada como
correlación positiva considerable.
A continuación (ver tabla 5.448), se puede observar las siguientes tablas,
donde se encuentran las relaciones entre las variables de nuestro estudio (54
variables):
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Tabla

4.114:

La

correlación

entre

“La

confianza

es

un

factor

imprescindible en las transacciones virtuales” y “Hacer el cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea”
Correlaciones
La confianza es un Hacer el cliente
factor

satisfecho es la

imprescindible
las

La confianza es un
factor imprescindible
en las transacciones
virtuales.

Hacer

Correlación
de Pearson

cliente

satisfecho es la base
de la reventa en la
transacción en línea.

transacciones en la transacción

virtuales.

en línea.

1

.644**

Sig.

.000

(bilateral)
N

el

en base de la reventa

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

302

302

.644**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Se puede comprobar (Véase en la tabla 4.114) una correlación positiva entre
las variables “La confianza es un factor imprescindible en las transacciones
virtuales” y “Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa en la
transacción en línea”, con un coeficiente de Pearson de 0.644 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, los encuestados afirman que la confianza es un factor
imprescindible en las transacciones virtuales, también afirman que hacer el
cliente satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea.
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Tabla 4.115: La correlación entre “Los anuncios en páginas web está
utilizado por su empresa” y “La publicidad de pago por clic está utilizado
por su empresa”.
Correlaciones
Los anuncios en La

publicidad

de

páginas web está pago por clic está
utilizado

Los

anuncios

en Correlación

páginas web está de Pearson
utilizado

por

empresa.
La

de Correlación

pago por clic está de Pearson
utilizado
empresa.

por

su utilizado

empresa

empresa

1

.526**

su Sig. (bilateral)
N

publicidad

por

por

su

.000
302

302

.526**

1

su Sig. (bilateral) .000
N

302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar (Véase en la tabla 4.115) una correlación positiva entre las
variables entre “Los anuncios en páginas web está utilizado por su empresa” y
“La publicidad de pago por clic está utilizado por su empresa”, con un
coeficiente de Pearson de 0.526 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
comprobar que las empresas que utilizan los anuncios en páginas web,
también utilizan la publicidad de pago por clic.
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Tabla 4.116: La correlación entre “Se puede lograr la información del
cliente objetivo a través de directorios” y “Se puede lograr la
información del cliente objetivo a través de buscadores”.
Correlaciones
Se puede lograr la Se puede lograr la
información

del información

cliente objetivo a cliente
través

Se puede lograr la Correlación
información
cliente

objetivo

través

del de Pearson

directorios.

buscadores.

1

.729**

a Sig.

N

Se puede lograr la Correlación
información
cliente

de través

objetivo

través
buscadores.

del de Pearson
a Sig.
de (bilateral)
N

a
de

.000

de (bilateral)

directorios.

objetivo

del

302

302

.729**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede comprobar (Véase en la tabla 4.116) una correlación muy positiva
entre las variables “Se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de directorios” y “Se puede lograr la información del cliente objetivo a través
de buscadores”, con un coeficiente de Pearson de 0.729 (**). De este modo y
de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos constatar que los encuestados que afirman que se
puede lograr la información del cliente objetivo a través de directorios, también
a través de buscadores.
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Tabla 4.117: La correlación entre “Se puede lograr la información del
cliente objetivo a través de buscadores” y “Los sitios web de directorios
están muy clasificados para encontrar clientes específicos”.
Correlaciones
Se puede lograr la Los sitios web de
información

del directorios

cliente objetivo a muy
través

Se puede lograr la Correlación
del de Pearson

información
cliente

objetivo

través

Los sitios web de Correlación
directorios
para

están de Pearson

clasificados Sig.
encontrar (bilateral)

clientes específicos. N

encontrar

clientes específicos.

1

.525**

a Sig.
N

clasificados

buscadores.

.000

de (bilateral)

buscadores.

muy

de para

están

302

301

.525**

1

.000
301

301

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede ver (Véase en la tabla 4.117) una correlación positiva entre las
variables “Se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
buscadores” y “Los sitios web de directorios están muy clasificados para
encontrar clientes específicos”, con un coeficiente de Pearson de 0.525 (**).
Con los resultados comentados anteriormente, podemos constatar que los
encuestados afirman que se puede lograr la información del cliente objetivo a
través de buscadores, también afirman que los sitios web de directorios están
muy clasificados para encontrar clientes específicos.
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Tabla 4.118: La correlación entre “Usted utiliza el correo electrónico para
procurar la fidelización de su cliente” y “Usted utiliza el correo
electrónico con ánimo informativo”.
Correlaciones
Usted

utiliza

correo

electrónico correo electrónico

para

procurar

el Usted

utiliza

la con

el

ánimo

fidelización de su informativo.
cliente.
el Correlación

Usted

utiliza

correo

electrónico de Pearson

para

procurar

fidelización

de

la Sig.

N

Usted

utiliza

correo

electrónico

informativo.

.000

su (bilateral)

cliente.

con

.604**

1

el

ánimo

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

302

302

.604**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede apreciar (Véase en la tabla 4.118) una correlación positiva entre las
variables entre “Usted utiliza el correo electrónico para procurar la fidelización
de su cliente” y “Usted utiliza el correo electrónico con ánimo informativo”, con
un coeficiente de Pearson de 0.604 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar
cuenta de que los encuestados afirman que utilizan el correo electrónico para
procurar la fidelización de su cliente, también afirman que lo utilizan con ánimo
informativo.

601

Tabla 4.119: La correlación entre “Usted utiliza el correo electrónico para
comunicarse con el cliente” y “La imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente”.
Correlaciones
Usted

utiliza

correo

electrónico corporativa de la

para

el La

comunicarse empresa

con el cliente.

imagen
influye

en la confianza del
cliente.

Usted

utiliza

correo

electrónico

para

el

comunicarse

con el cliente.

Correlación
de Pearson
Sig.
N

imagen Correlación

corporativa

de

la de Pearson

empresa influye en Sig.
confianza

cliente.

.000

(bilateral)

La

la

.504**

1

del (bilateral)
N

302

302

.504**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede ver (Véase en la tabla 4.119) una correlación positiva entre las
variables “Usted utiliza el correo electrónico para comunicarse con el cliente” y
“La imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente”, con
un coeficiente de Pearson de 0.504 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar
cuenta de que los encuestados afirman que utilizan el correo electrónico para
comunicarse con el cliente, también afirman que la imagen corporativa de la
empresa influye en la confianza del cliente.
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Tabla 4.120: La correlación entre “La usabilidad de la página web influye
en la imagen corporativa de la empresa” y “La imagen corporativa
influye en la confianza del cliente”.
Correlaciones
La usabilidad de la La

imagen

página web influye corporativa de la
en

la

corporativa

La usabilidad de la Correlación
página web influye de Pearson
en

la

corporativa

de

N

de

la de Pearson

empresa influye en Sig.
la

confianza

cliente.

la la

del (bilateral)
N

confianza

empresa.

cliente.

1

.537**

del

.000

la (bilateral)

imagen Correlación

corporativa

de

imagen Sig.

empresa.
La

imagen empresa influye en

302

302

.537**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar (Véase en la tabla 4.120) una correlación positiva entre las
variables “La usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de
la empresa” y “La imagen corporativa influye en la confianza del cliente”, con
un coeficiente de Pearson de 0.537 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
concluir que los encuestados afirman que la usabilidad de la página web
influye en la imagen corporativa de la empresa, también afirman que la
imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente.
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Tabla 4.121: La correlación entre “La usabilidad de la página web influye
en la imagen corporativa de la empresa” y “Crear un sitio web efectivo
de la empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual”.
Correlaciones
La usabilidad de Crear un sitio web
la

página

influye

en

web efectivo
la empresa

imagen

de

la

es

un

elemento

corporativa de la fundamental en la

La usabilidad de la Correlación
página web influye de Pearson
en

la

corporativa

empresa.

transacción virtual.

1

.507**

imagen Sig.
de

empresa.

N

Crear un sitio web Correlación
efectivo

de

empresa

es

.000

la (bilateral)

la de Pearson
un Sig.

elemento
fundamental en la
transacción virtual.

(bilateral)
N

302

302

.507**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede apreciar (Véase en la tabla 4.121) una correlación positiva entre “La
usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa” y
“Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la
transacción virtual”, con un coeficiente de Pearson de 0.507 (**). De este
modo, podemos constatar que los encuestados afirman que la usabilidad de la
página web influye en la imagen corporativa de la empresa, también afirman
que crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en
la transacción virtual.
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Tabla 4.122: La correlación entre “Crear un sitio web efectivo de la
empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual” y “La
imagen corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente”.
Correlaciones
Crear un sitio web La
efectivo

de

empresa

es

elemento
fundamental

imagen

la corporativa de la
un empresa

influye

en la confianza
en

la del cliente.

transacción virtual.
Crear un sitio web Correlación
efectivo

de

empresa

es

la de Pearson
un Sig.

elemento
fundamental

.620**

1

.000

(bilateral)
en

la

transacción virtual.
La

imagen

corporativa

de

la

empresa influye en la
confianza del cliente.

N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

302

302

.620**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Según la tabla 4.122, una correlación positiva entre las variables “Usted utiliza
el correo electrónico para comunicarse con el cliente” y “La imagen corporativa
de la empresa influye en la confianza del cliente”, con un coeficiente de
Pearson de 0.602 (**). De acuerdo con los resultados comentados
anteriormente, podemos dar cuenta de que los encuestados afirman que crear
un sitio web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la
transacción virtual, y la imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente”, la imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente.
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Tabla 4.123: La correlación entre “El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente” y “El mobile marketing
puede incrementar la imagen de la marca de la empresa”.
Correlaciones
El

mobile El

mobile

marketing

es marketing

una

las puede

de

mejores formas incrementar
de relacionarse la imagen de
con el cliente.

la marca de
la empresa.

El mobile marketing es Correlación

de

una de las mejores Pearson

.535**

1

formas de relacionarse Sig. (bilateral)
con el cliente.
El

mobile

.000

N
marketing Correlación

de

puede incrementar la Pearson

302

301

.535**

1

imagen de la marca de Sig. (bilateral)

.000

la empresa.

301

N

301

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede ver (Véase en la tabla 4.123) una correlación positiva entre las
variables “El mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse
con el cliente” y “El mobile marketing puede incrementar la imagen de la
marca de la empresa”, con un coeficiente de Pearson de 0.535 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos dar cuenta de que los encuestados afirman que
el mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el
cliente, también afirman que el mobile marketing puede incrementar la imagen
de la marca de la empresa.
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Tabla 4.124: La correlación entre “El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente” y “Las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes”.
Correlaciones
El mobile marketing Las redes sociales
es

una

de

las son

eficientes

mejores formas de para mantener las
relacionarse con el relaciones

El mobile marketing Correlación
es

una

de

las de Pearson

cliente.

con los clientes.

1

.535**

mejores formas de Sig.

.000

relacionarse con el (bilateral)
cliente.

N

Las redes sociales Correlación
son eficientes para de Pearson
mantener

las Sig.

relaciones vivas con (bilateral)
los clientes.

N

vivas

302

302

.535**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede apreciar (Véase en la tabla 4.124) una correlación positiva entre las
variables “El mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse
con el cliente” y “Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes”, con un coeficiente de Pearson de 0.535 (**).
De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en
el análisis univariante, podemos concluir que los encuestados afirman que el
mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente,
también afirman que las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes.
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Tabla

4.125:

La

correlación

entre

“El

mobile

marketing

puede

incrementar la imagen de la marca de la empresa” y “Utilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa”.
Correlaciones
El mobile marketing Utilizar
puede incrementar sociales
la

imagen

marca

El mobile marketing Correlación
puede incrementar de Pearson
la

imagen

marca

de

de

empresa.
Uilizar
sociales

es

una de Pearson

manera de expresar Sig.
la
corporativa.

imagen (bilateral)
N

redes
una
de

la expresar la imagen

empresa.

corporativa.

1

.598**

.000

la (bilateral)
redes Correlación

es

la manera

la Sig.

N

las

de

de

las

301

301

.598**

1

.000
301

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar (Véase en la tabla 4.125) una correlación positiva entre las
variables “El mobile marketing puede incrementar la imagen de la marca de la
empresa” y “Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa”, con un coeficiente de Pearson de 0.598 (**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos constatar que los encuestados afirman que el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa, también
afirman que utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa.
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Tabla 4.126: La correlación entre “Utilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa” y “Las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes”.
Correlaciones
Uilizar
sociales

las
es

manera

redes Las redes sociales
una son eficientes para
de mantener

expresar la imagen relaciones

Uilizar

redes Correlación

las

sociales

es

una de Pearson

corporativa.

con los clientes.

1

.532**

Las redes sociales Correlación
son eficientes para de Pearson
mantener

las Sig.

relaciones vivas con (bilateral)
los clientes.

.000

imagen (bilateral)
N

N

vivas

corporativa.

manera de expresar Sig.
la

las

302

302

.532**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede apreciar (Véase en la tabla 4.126) una correlación positiva entre las
variables “Utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa” y “Las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones
vivas con los clientes”, con un coeficiente de Pearson de 0.532 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos constatar que utilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa, también afirman que las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes.
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Tabla 4.127: La correlación entre “Su empresa hace la publicidad sobre
el producto en las redes sociales” y “Las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes”.
Correlaciones
Su empresa hace Las redes sociales
la

publicidad son eficientes para

sobre el producto mantener
en

Su empresa hace la
publicidad sobre el
producto

en

las

redes sociales.

Correlación
de Pearson

sociales.

los clientes.

1

.522**

.000

(bilateral)
N

son eficientes para de Pearson
las Sig.

relaciones vivas con (bilateral)
los clientes.

redes relaciones vivas con

Sig.

Las redes sociales Correlación
mantener

las

N

las

302

302

.522**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Se puede ver (Véase en la tabla 4.127) una correlación positiva entre las
variables “Su empresa hace la publicidad sobre el producto en las redes
sociales” y “Las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones
vivas con los clientes”, con un coeficiente de Pearson de 0.522 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos constatar que los encuestados afirman que su
empresa hace la publicidad sobre el producto en las redes sociales, también
afirman que las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones
vivas con los clientes.
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Tabla 4.128: La correlación entre “Las redes sociales son eficientes para
mantener las relaciones vivas con los clientes” y “Utilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa”.
Correlaciones
Las redes sociales Uilizar
son eficientes para sociales
mantener
relaciones

Las redes sociales Correlación
son eficientes para de Pearson
mantener

Uilizar
sociales

redes Correlación

las
es

una de Pearson

manera de expresar Sig.
la
corporativa.

imagen (bilateral)
N

redes
una
de

vivas expresar la imagen

con los clientes.

corporativa.

1

.532**
.000

relaciones vivas con (bilateral)
N

es

las manera

las Sig.

los clientes.

las

302

302

.532**

1

.000
302

302

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
.
Se puede apreciar (Véase en la tabla 4.126) una correlación positiva entre las
variables “Las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones
vivas con los clientes” y “Utilizar las redes sociales es una manera de expresar
la imagen corporativa”, con un coeficiente de Pearson de 0.532 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos concluir que los encuestados afirman que las
redes sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los
clientes, demás confirman que utilizar las redes sociales es una manera de
expresar la imagen corporativa.
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4.3.3 Análisis de multivariante
En nuestro estudio también se emplea el análisis multivariante, la técnica del
análisis multivariante de la presente investigación es la regresión múltiple. La
regresión múltiple analiza la relación entre una variable dependiente (o
endógena) métrica y varias variables independientes (o exógenas) también
métricas. El objetivo esencial del análisis de la regresión múltiple es utilizar las
variables independientes, cuyos valores son conocidos, para predecir la única
variable criterio (dependiente) seleccionada por el investigador (Pérez López,
2005:89).
Malhotra (2008:552) también señala que la regresión múltiple implica una sola
variable dependiente y dos o más variables independientes. Las respuestas
que surgen en el contexto de la regresión bivariada también se pueden
responder usando la regresión múltiple al tomar en cuenta variables
independientes adicionales. Pérez (2005) expresa que la regresión múltiple
admite la posibilidad de trabajar con variables independientes no métricas si
se emplean variables ficticias para su transformación en métricas.
La forma general del modelo de regresión múltiple es la siguiente:
Y= 0 + 1x1 + 2x2 + ... 3x3 +
que se calcula por medio de la siguiente ecuación:
Ŷ= a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + ..+bk xk
El coeficiente a representa la intersección, pero las 6 son los coeficientes de
regresión parcial. El criterio de mínimos cuadrados estima los parámetros de
tal manera que se reduce el error total, SC res. Este proceso también aumenta
la correlación entre los valores reales de Y y los valores predichos, Ŷ. Todos
los supuestos de la regresión bivariada también se aplican a la regresión
múltiple (Malhotra, 2008:553).
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Tabla 4.129: La predicción de la variable dependiente "hacer el cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea".
Resumen del modelob
Modelo

R
.708a

1

R cuadrado

.502

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.497

.561

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); Los comentarios a través de los medios
de comunicación influyen a la imagen corporativa; La confianza es un factor
imprescindible en las transacciones virtuales., Las acciones comunicativas
influyen en la imagen corporativa de la empresa.
b. Variable dependiente: Hacer el cliente satisfecho es la base de la reventa
en la transacción en línea.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media

cuadrados

Regresión

F

Sig.

99.970

.000b

cuadrática

94.320

3

31.440

1 Residual

93.720

298

.314

Total

188.040

301

a. Variable dependiente: Hacer el cliente satisfecho es la base de la
reventa en la transacción en línea
b. Variables predictoras: (Constante); Los comentarios a través de los
medios de comunicación influyen a la imagen corporativa; La confianza es
un factor imprescindible en las transacciones virtuales; Las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa.

613

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

(Constante)
Las

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.827

.216

.168

.056

.163

3.021 .003

.434

.046

.461

9.472 .000

.222

.051

.226

4.402 .000

3.831 .000

acciones

comunicativas

influyen

en la imagen corporativa
de la empresa
La

confianza

es

un

1 factor imprescindible en
las

transacciones

virtuales.
Los

comentarios

a

través de los medios de
comunicación influyen a
la imagen corporativa.

a. Variable dependiente: Hacer el cliente satisfecho es la base de la
reventa en la transacción en línea
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.129, se predice la variable dependiente "Hacer el cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea" será
influenciada por variables predictoras, tales como: 1) los comentarios a través
de los medios de comunicación influyen a la imagen corporativa; 2) la
confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales; y 3) las
acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa (con
una significación estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4. 130: Predicción de la variable dependiente “la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente”.
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

.648a

1

.420

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.404

.618

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); El mobile marketing puede incrementar
la imagen de la marca de la empresa; Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción; La usabilidad
de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa; Los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa; Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual; La selección de las palabras clave es la
parte central de a estrategia de SEO en un sitio web; Las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa; La imagen
corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente.
b. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados
Regresión

Media

F

Sig.

26.400

.000b

cuadrática

80.697

8

10.087

1 Residual

111.568

292

.382

Total

192.266

300

a. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.
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b. Variables predictoras: (Constante); El mobile marketing puede incrementar
la imagen de la marca de la empresa; Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción; La usabilidad
de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa; Los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa; Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual; La selección de las palabras clave es la
parte central de a estrategia de SEO en un sitio web; Las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa, La imagen
corporativa de la empresa influye en la confianza del cliente.
Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.597

.271

seguridad, significación .196

.055

.194

3.532 .000

.310

.066

.297

4.717 .000

.056

.059

.056

.955

(Constante)
Una

buena

2.201 .028

imagen

corporativa

da

y valores a su cliente en
la transacción.
1

Las

acciones

comunicativas

influyen

en la imagen corporativa
de la empresa.
Los

comentarios

a

través de los medios de
comunicación influyen a
la imagen corporativa.
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.340

La

usabilidad

de

la

página web influye en la
imagen corporativa de la

.034

.052

.037

.656

.512

.058

-.001

-.019 .985

.057

.172

2.903 .004

.063

.071

1.100 .272

.040

.030

.598

empresa
Crear

un

sitio

web

efectivo de la empresa
es

un

elemento -.001

fundamental

en

la

transacción virtual.
La

selección

de

las

palabras clave es la
parte

central

de

a .165

estrategia de SEO en un
sitio web.
La imagen corporativa
de la empresa influye en .070
la confianza del cliente
El

mobile

puede

marketing

incrementar

la

imagen de la marca de

.024

.551

la empresa.
a. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de
la compra del cliente.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.130, se predice que la variable dependiente “La imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente” será influenciada
por 1) las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
empresa, y 2) la selección de las palabras clave es la parte central de a
estrategia de SEO en un sitio web (con una significación estadística inferior a
0, 05).
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Tabla 4.131: La predicción de la variable dependiente “las redes sociales
son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes”.
Resumen del modelo
Modelo

R
.663a

1

R cuadrado

R

.439

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.432

.703

de

la

a. Variables predictoras: (Constante) Su empresa hace la publicidad sobre el
producto en las redes sociales; El mobile marketing es una de las mejores
formas de relacionarse con el cliente; El mobile marketing puede incrementar
la imagen de la marca de la empresa. , Utilizar las redes sociales es una
manera de expresar la imagen corporativa.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media

cuadrados

Regresión

F

Sig.

57.952

.000b

cuadrática

114.443

4

28.611

1 Residual

146.135

296

.494

Total

260.578

300

a. Variable dependiente: Las redes sociales son eficientes para mantener
las relaciones vivas con los clientes
b. Variables predictoras: (Constante); Su empresa hace la publicidad
sobre el producto en las redes sociales; El mobile marketing es una de las
mejores formas de relacionarse con el cliente; El mobile marketing puede
incrementar la imagen de la marca de la empresa. , Utilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
estandarizados

(Constante)

no Coeficientes

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

1.095

.192

.240

.051

.254

4.695 .000

.173

.055

.184

3.146 .002

.159

.056

.173

2.848 .005

.175

.045

.219

3.921 .000

5.699 .000

El mobile marketing es
una

de

formas

las

de

mejores

relacionarse

con el cliente.
El

mobile

puede

marketing

incrementar

la

imagen de la marca de la
1 empresa.
Utilizar las redes sociales
es

una

expresar

manera
la

de

imagen

corporativa.
Su

empresa

publicidad

hace
sobre

la
el

producto en las redes
sociales

a. Variable dependiente: Las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.131, se predice que la variable dependiente “Las redes
sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes”
será influenciada sólo por 1) el mobile marketing es una de las mejores formas
de relacionarse con el cliente; 2) el mobile marketing puede incrementar la
imagen de la marca de la empresa; y 3) su empresa hace la publicidad sobre
el producto en las redes sociales (con una significación estadística inferior a 0,
05).
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Tabla 4.132: La predicción de la variable dependiente “su empresa hace
la publicidad sobre el producto en las redes sociales”.
Resumen del modelob
Modelo

R

.637a

1

R cuadrado

.406

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.402

.900

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); Las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes; Utilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa.
b. Variable dependiente: su empresa hace la publicidad sobre el producto
en las redes sociales.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media

cuadrados

1

F

Sig.

102.317

.000b

cuadrática

Regresión

165.638

2

82.819

Residual

242.021

299

.809

Total

407.659

301

a. Variable dependiente: Su empresa hace la publicidad sobre el
producto en las redes sociales.

b. Variables predictoras: (Constante); Las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes; Utilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
estandarizados

(Constante)

no Coeficientes

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.281

.244

.495

.060

.431

8.198 .000

.366

.066

.293

5.569 .000

1.151 .251

Uilizar las redes sociales
es

una

expresar

manera
la

de

imagen

corporativa.
1

Las redes sociales son
eficientes para mantener
las relaciones vivas con
los clientes

a. Variable dependiente: Su empresa hace la publicidad sobre el producto
en las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.132, se predice que la variable dependiente “su empresa
hace la publicidad sobre el producto en las redes sociales” será influenciada
por 1) utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa; y 2) las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones
vivas con los clientes (con una significación estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.133: La predicción de la variable dependiente “el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa”.
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

.678a

1

.460

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.455

.729

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); Las redes sociales son eficientes para
mantener las relaciones vivas con los clientes; Uilizar las redes sociales es
una manera de expresar la imagen corporativa; El mobile marketing es una
de las mejores formas de relacionarse con el cliente.
b. Variable dependiente: El mobile marketing puede incrementar la imagen
de la marca de la empresa.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados

Regresión 134.540
1 Residual
Total

Media

F

Sig.

cuadrática

3

44.847

157.852

297 .531

292.392

300

84.379 .000b

a. Variable dependiente: El mobile marketing puede incrementar la imagen
de la marca de la empresa.

b. Variables predictoras: (Constante); Las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes; Uilizar las redes
sociales es una manera de expresar la imagen corporativa; El mobile
marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
estandarizados

(Constante)

no Coeficientes

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.623

.207

.253

.052

.253

4.824 .000

.365

.051

.375

7.161 .000

.202

.058

.191

3.514 .001

3.014 .003

El mobile marketing es
una

de

las

mejores

formas de relacionarse
con el cliente.
Uilizar las redes sociales
1 es

una

expresar

manera
la

de

imagen

corporativa.
Las redes sociales son
eficientes para mantener
las relaciones vivas con
los clientes.
a. Variable dependiente: El mobile marketing puede incrementar la imagen
de la marca de la empresa.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.133, se predice que la variable dependiente “el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa.” será
influenciada por 1) el mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente; y 2) utilizar las redes sociales es una manera de
expresar la imagen corporativa; y 3) las redes sociales son eficientes para
mantener las relaciones vivas con los clientes (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.134: La predicción de la variable dependiente “el mobile
marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente”.
Resumen del modelob
Modelo

R

.613a

1

R cuadrado

.376

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.371

.783

de

la

a. Variables predictoras: (Constante) El mobile marketing puede
incrementar la imagen de la marca de la empresa; Las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes.
b. Variable dependiente: El mobile marketing es una de las mejores
formas de relacionarse con el cliente.

ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media

cuadrados
Regresión

F

Sig.

89.628

.000b

cuadrática

109.914

2

54.957

1 Residual

182.724

298 .613

Total

292.638

300

a. Variable dependiente: El mobile marketing es una de las mejores
formas de relacionarse con el cliente.
b. Variables predictoras: (Constante); El mobile marketing puede
incrementar la imagen de la marca de la empresa; Las redes sociales
son eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

(Constante)

no Coeficientes

t

Sig.

estandarizados

tipificados

B

Error típ.

Beta

.991

.213

.372

.057

.351

6.525 .000

.350

.054

.350

6.508 .000

4.646 .000

Las redes sociales son
eficientes para mantener
las relaciones vivas con
los clientes.
1

El

mobile

puede

marketing

incrementar

la

imagen de la marca de la
empresa.

a. Variable dependiente: El mobile marketing es una de las mejores formas
de relacionarse con el cliente.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.134, se predice que la variable dependiente “el mobile
marketing es una de las mejores formas de relacionarse con el cliente” será
influenciada por 1) las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes; y 2) el mobile marketing puede incrementar
la imagen de la marca de la empresa (con una significación estadística inferior
a 0, 05).
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Tabla 4.135: La predicción de la variable dependiente “la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente”.
Resumen del modelob
Modelo

R
.620a

1

R cuadrado

R

.385

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.376

.632

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); El marketing relacional disminuye los
costes y el tiempo de las transacciones; Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción; Los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa; Las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de
la empresa.
b. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media

cuadrados

1

F

Sig.

46.390

.000b

cuadrática

Regresión 74.141

4

18.535

Residual

118.667

297

.400

Total

192.808

301

a. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.
b. Variables predictoras: (Constante); El marketing relacional disminuye los
costes y el tiempo de las transacciones; Una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción; Los
comentarios a través de los medios de comunicación influyen a la imagen
corporativa; Las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa
de la empresa.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
estandarizados

(Constante)
Una

buena

no Coeficientes

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.955

.261

.214

.054

.212

3.950 .000

.410

.062

.392

6.562 .000

.126

.058

.127

2.164 .031

.014

.043

.016

.331

3.654 .000

imagen

corporativa da seguridad,
significación y valores a su
cliente en la transacción.
Las

acciones

comunicativas influyen en
la imagen corporativa de la
1 empresa.
Los comentarios a través
de

los

medios

de

comunicación influyen a la
imagen corporativa.
El

marketing

relacional

disminuye los costes y el
tiempo

de

las

.741

transacciones.
a. Variable dependiente: La imagen corporativa influye en la decisión de la
compra del cliente.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.135, se predice que la variable dependiente “la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente” será influenciada
por 1) una buena imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su
cliente en la transacción; 2) las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa; 3) las acciones comunicativas influyen en la
imagen corporativa de la empresa; y 4) los comentarios a través de los medios
de comunicación influyen a la imagen corporativa (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.136: La predicción de la variable dependiente “la confianza es un
factor imprescindible en las transacciones virtuales”.
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

.630a

1

R

.397

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.385

.659

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); La red es el medio más efectivo para la
gestión de satisfacción, confianza y lealtad del cliente; Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; La usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa
de la empresa; Los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa; La imagen corporativa de la empresa influye
en la confianza del cliente; Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa.
b. Variable dependiente: La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

Media cuadrática

F

Sig.

6

14.052

32.355 .000b

128.118

295

.434

212.427

301

cuadrados
Regresión 84.309
1 Residual
Total

a. Variable dependiente: La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales.
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b. Variables predictoras: (Constante); La red es el medio más efectivo para la
gestión de satisfacción, confianza y lealtad del cliente; Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; La usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa
de la empresa; Los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen a la imagen corporativa; La imagen corporativa de la empresa influye
en la confianza del cliente; Las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa.
Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

(Constante)

Las

t

Sig.

tipificados

B

Error típ. Beta

.541

.284

.232

.068

.212

3.431 .001

.084

.062

.080

1.363 .174

1.902 .058

acciones

comunicativas influyen en
la imagen corporativa de
la empresa
1

Los comentarios a través
de

los

medios

de

comunicación influyen a la
imagen corporativa.
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La usabilidad de la página
web influye en la imagen .117

.054

.121

2.175 .030

.062

.122

2.019 .044

.058

.220

4.042 .000

.044

.137

2.779 .006

corporativa de la empresa

La imagen corporativa de
la empresa influye en la .126
confianza del cliente

Una

buena

imagen

corporativa da seguridad,
significación y valores a .234
su

cliente

en

la

transacción.
La red es el medio más
efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y

.122

lealtad del cliente.
a. Variable dependiente: La confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.136, se predice que la variable dependiente “La
confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales” será
influenciada por 1) las acciones comunicativas influyen en la imagen
corporativa de la empresa; 2) la usabilidad de la página web influye en la
imagen corporativa de la empresa; 3) la imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente; 4) una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción, y 5) la red es
el medio más efectivo para la gestión de satisfacción, confianza y lealtad del
cliente. (con una significación estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.137: La predicción de la variable dependiente “el grado de la
retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto”.
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

.281a

1

.079

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.066

.960

de

la

a. Variables predictoras: (Constante); La imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente; Tipo de la empresa; Tamaño de la
empresa; Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual.
b. Variable dependiente: El grado de la retroalimentación informativa de su
sitio web de la empresa es alto.

ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados

Regresión

Media

F

Sig.

6.318

.000b

cuadrática

23.296

4

5.824

1 Residual

271.941

295

.922

Total

295.237

299

a. Variable dependiente: El grado de la retroalimentación informativa de su
sitio web de la empresa es alto.
b. Variables predictoras: (Constante); La imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente; Tipo de la empresa; Tamaño de la empresa;
Crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la
transacción virtual.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

(Constante)
Tamaño

estandarizados

tipificados

B

Error típ.

Beta

2.106

.363

.129

.052

-.108

Sig.

5.804

.000

.140

2.480

.014

.112

-.054

-.965

.335

.156

.085

.129

1.826

.069

influye .156

.087

.126

1.782

.076

de

la

empresa
Tipo

no Coeficientes t

de

la

empresa
Crear un sitio web

1

efectivo

de

la

empresa

es

un

elemento
fundamental en la
transacción
virtual.
La

imagen

corporativa de la
empresa
en

la

confianza

del cliente
a. Variable dependiente: El grado de la retroalimentación informativa de su
sitio web de la empresa es alto.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.137, se predice que la variable dependiente “el grado de
la retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto” será
influenciada sólo por “el tamaño de la empresa” (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.138: La predicción de la variable dependiente “la actualización de
los contenidos de su sitio web de la empresa es rápida”.
Resumen del modelob
Modelo

R

.434a

1

R cuadrado

.188

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.180

1.057

de

la

a. Variables predictoras: (Constante) El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto; Tamaño de la empresa; La
usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa.
b. Variable dependiente: La actualización de los contenidos de su sitio web de
la empresa es rápida.

ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados
Regresión

Media

F

Sig.

22.862

.000b

cuadrática

76.601

3

25.534

1 Residual

330.586

296

1.117

Total

407.187

299

a. Variable dependiente: La actualización de los contenidos de su sitio web
de la empresa es rápida
b. Variables predictoras: (Constante); El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto; Tamaño de la empresa; La
usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

Beta

Error

t

Sig.

típ.
(Constante)

1.074

.349

3.079 .002

Tamaño de la empresa

.096

.057

.089

1.666 .097

.074

-.046

-.842 .401

.064

.420

7.690 .000

La usabilidad de la página
web influye en la imagen -.063
1

corporativa de la empresa

El

grado

de

la

retroalimentación informativa
de

su

sitio

web

de

la

.493

empresa es alto.

a. Variable dependiente: La actualización de los contenidos de su sitio web de
la empresa es rápida.

Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.138, se predice que la variable dependiente “la
actualización de los contenidos de su sitio web de la empresa es rápida” será
influenciada sólo por una variable predictoria “el grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto” (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
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Tabla 4.139: La predicción de la variable dependiente “el marketing
relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones”.
Resumen del modelob
Modelo

R
.362a

1

R cuadrado

R

.131

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.116

.852

de

la

a. Variables predictoras: (Constante) El marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta; Una buena
imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; Las funciones del marketing tradicional siguen siendo válido en
el marketing online; El marketing online está convirtiéndose en la técnica
principal de a comercialización; Hacer el cliente satisfecho es la base de la
reventa en la transacción en línea.
b. Variable dependiente: El marketing relacional disminuye los costes y el
tiempo de las transacciones.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados
Regresión

Media

F

Sig.

8.909

.000b

cuadrática

32.354

5

6.471

1 Residual

214.997

296

.726

Total

247.351

301

a. Variable dependiente: El marketing relacional disminuye los costes y el
tiempo de las transacciones.
b. Variables predictoras: (Constante); El marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta; Una buena
imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; Las funciones del marketing tradicional siguen siendo válido en
el marketing online; El marketing online está convirtiéndose en la técnica
principal de a comercialización; Hacer el cliente satisfecho es la base de la
reventa en la transacción en línea.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

Beta

Error

t

Sig.

típ.
(Constante)

1.304

.464

.158

.071

.137

2.215 .028

es la base de la reventa en .166

.074

.145

2.250 .025

.085

.059

.080

1.431 .153

.053

.063

.047

.845

.169

.056

.181

3.045 .003

Una

buena

2.811 .005

imagen

corporativa da seguridad,
significación y valores a su
cliente en la transacción.
Hacer el cliente satisfecho
la transacción en línea.
El marketing online está
1

convirtiéndose en la técnica
principal

de

a

comercialización.
Las funciones del marketing
tradicional
válido

en

siguen
el

siendo

marketing

.399

online.
El marketing online es la
vía más efectiva para la
gestión de las relaciones de
compra y venta.
a. Variable dependiente: El marketing relacional disminuye los costes y el
tiempo de las transacciones.
Fuente: Elaboración propia.
Basado en la tabla 4.139, se predice que la variable dependiente “El marketing
relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones.” será
influenciada por 1) una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción; 2) hacer el cliente satisfecho es la base
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de la reventa en la transacción en línea; y 3) el marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta.
Tabla 4.140: La predicción de la variable dependiente “una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción”.
Resumen del modelob
Modelo

R cuadrado

.519a

1
a.

R

Variables

.270

predictoras:

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.252

.682

(Constante);

La

confianza

es

un

de

la

factor

imprescindible en las transacciones virtuales; La actualización de los
contenidos de su sitio web de la empresa es rápida; Usted utiliza el correo
electrónico para procurar la fidelización de su cliente; La usabilidad de la
página web influye en la imagen corporativa de la empresa; El grado de la
retroalimentación informativa de su sitio web de la empresa es alto; Usted
utiliza el correo electrónico para comunicarse con el cliente; Crear un sitio
web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la transacción
virtual.
b. Variable dependiente: Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados
Regresión

Media

F

Sig.

15.395

.000b

cuadrática

50.140

7

7.163

1 Residual

135.860

292

.465

Total

186.000
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a. Variable dependiente: Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción.
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b. Variables predictoras: (Constante) La confianza es un factor imprescindible
en las transacciones virtuales; La actualización de los contenidos de su sitio
web de la empresa es rápida;

Usted utiliza el correo electrónico para

procurar la fidelización de su cliente; La usabilidad de la página web influye
en la imagen corporativa de la empresa; El grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto; Usted utiliza el correo
electrónico para comunicarse con el cliente; Crear un sitio web efectivo de la
empresa es un elemento fundamental en la transacción virtual.
Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

Beta

Error

t

Sig.

típ.
(Constante)

1.509

.332

4.540 .000

.115

.058

.120

2.001 .046

.058

-.038

-.613 .540

.029

.046

.036

.629

.530

contenidos de su sitio web .026

.038

.038

.679

.498

Crear un sitio web efectivo
de

la

empresa

es

un

elemento fundamental en la
transacción virtual.
La usabilidad de la página

web influye en la imagen -.035
1 corporativa de la empresa
El

grado

de

la

retroalimentación
informativa de su sitio web
de la empresa es alto.
La

actualización

de

los

de la empresa es rápida.
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Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

Beta

Error

t

Sig.

típ.
(Constante)

1.509

.332

4.540 .000

.033

.045

.038

.736

.129

.053

.143

2.425 .016

las .377

.054

.391

6.985 .000

.053

.143

2.425 .016

Usted utiliza el correo
electrónico para procurar
la

fidelización

de

su

.462

cliente.
Usted utiliza el correo
electrónico
comunicarse

para
con

el

1 cliente.
La confianza es un factor
imprescindible

en

transacciones virtuales.
Usted utiliza el correo
electrónico
comunicarse

para
con

el

.129

cliente.

a. Variable dependiente: Una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción.
Fuente: Elaboración propia.
Según la tabla 4.140, se predice que la variable dependiente “una buena
imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción” será influenciada por 1) crear un sitio web efectivo de la empresa
es un elemento fundamental en la transacción virtual; 2) usted utiliza el correo
electrónico para comunicarse con el cliente; y 3) la confianza es un factor
imprescindible en las transacciones virtuales.
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Tabla 4.141: La predicción de la variable dependiente “el internet es el
factor indispensable a la hora de vender el acero de forma virtual”.
Resumen del modelob
Modelo

R
.440a

1

R cuadrado

.194

R

cuadrado Error

típ.

corregida

estimación

.180

.822

de

la

a. Variables predictoras: (Constante) Las nuevas tecnologías de medios de
comunicación apoyan bien al marketing relacional; Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; La red es el medio más efectivo para la gestión de satisfacción,
confianza y lealtad del cliente; El marketing relacional disminuye los costes y
el tiempo de las transacciones; La confianza es un factor imprescindible en
las transacciones virtuales.
b. Variable dependiente: El internet es el factor indispensable a la hora de
vender el acero de forma virtual.
ANOVAa
Modelo

Suma

de gl

cuadrados
Regresión

Media

F

Sig.

14.206

.000b

cuadrática

48.009

5

9.602

1 Residual

200.070

296

.676

Total

248.079
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a. Variable dependiente: El internet es el factor indispensable a la hora de
vender el acero de forma virtual.
b. Variables predictoras: (Constante); Las nuevas tecnologías de medios de
comunicación apoyan bien al marketing relacional; Una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción; La red es el medio más efectivo para la gestión de satisfacción,
confianza y lealtad del cliente; El marketing relacional disminuye los costes y
el tiempo de las transacciones; La confianza es un factor imprescindible en
las transacciones virtuales.
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Coeficientesa
Modelo

Coeficientes

no Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

Beta

Error

t

Sig.

típ.
(Constante)

1.150

.391

2.939 .004

La confianza es un factor
imprescindible

en

las .234

.068

.216

3.460 .001

.128

.068

.111

1.870 .063

.108

.056

.108

1.915 .056

.141

.056

.148

2.544 .011

.113

.058

.103

1.940 .053

transacciones virtuales.
Una

buena

imagen

corporativa da seguridad,
significación y valores a su
cliente en la transacción.
El
1

marketing

relacional

disminuye los costes y el
tiempo

de

las

transacciones.
La red es el medio más
efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y
lealtad del cliente.
Las nuevas tecnologías de
medios de comunicación
apoyan bien al marketing
relacional.
a. Variable dependiente: El internet es el factor indispensable a la hora de
vender el acero de forma virtual.
Fuente: Elaboración propia.
Según la tabla 4.141, se predice que la variable dependiente “el internet es el
factor indispensable a la hora de vender el acero de forma virtual.” será
influenciada sólo por 1) la confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales y 2) la red es el medio más efectivo para la gestión de
satisfacción, confianza y lealtad del cliente.
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PARTE III.
CONCLUSIONES
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y
RECOMENDACIONES
Este capítulo describe las principales conclusiones que se derivan de la
investigación desarrollada, después de haber analizado el marco teórico junto
con su aplicación científica a través de las técnicas utilizadas. En este capítulo
también se presentan las contribuciones y recomendaciones al respecto.

5.1 Conclusiones
Este apartado de conclusiones lo hemos subdividido en tres partes: (1)
conclusiones de la entrevista en profundidad; (2) conclusiones de la lógica
borrosa; y (3) conclusiones de la encuesta.

5.1.1 Conclusiones de la entrevista en profundidad:
− Las entrevistas en profundidad mantenidas con los expertos han
proporcionado un alto grado de consenso a la hora de validar las
conclusiones, porque esta técnica tiene un control del ambiente y es la
mejor manera de expresión de las experiencias. Como Sierra (200:297)
afirma que las entrevistas en profundidad se trata de una conversación con
un alto grado de institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o
intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en términos
de un objetivo prefijado externamente.
− De carácter general, los cuatro entrevistados afirman que el sector de
acero tiene mucha competencia bajo la crisis económica, y está presente
en numerosos aparatos de uso cotidiano debido a sus múltiples
características y funciones. China, como gran productor y el gran
exportador de acero desempeña un gran papel en la producción del sector
siderúrgico mundial, pero la calidad del acero chino es una preocupación
en el momento de la adquisición para los propios compradores del sector,
debido a la mala imagen que tiene su calidad. Sin embargo, en estos años,
la calidad del acero ha mejorado mucho en comparación con los años
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anteriores. En este sentido, los países del tercer mundo son mejores
destinos para la exportación del acero chino, especialmente en
Latinoamérica.
− Según los entrevistados, la imagen corporativa es fundamental en las
transacciones comerciales, que influye en todas las partes de la empresa,
sobre todo a la hora de captar la atención del cliente y posicionar la marca
de la empresa en su mente. Las acciones comunicativas son una
herramienta poderosa, accesible imprescindible y realmente útil en la
gestión de la imagen corporativa, porque las acciones comunicativas
facilitan enormemente la ejecución de la estrategia empresarial, donde la
comunicación es un factor imprescindible para el desarrollo de la imagen
corporativa.
Al mismo tiempo, la imagen corporativa puede influir en la satisfacción, la
confianza y la lealtad del consumidor, también en el posicionamiento de la
marca del proveedor en la mente del cliente. Junto a esto, los expertos
apuntan que crear una buena imagen corporativa es muy difícil, pero muy
fácil destruirla con cualquier acción negativa.
− El marketing relacional ayuda a fortalecer la relación a largo plazo con el
cliente, mejora la venta y ayuda a lograr una relación de calidad. Son muy
importantes los factores como la satisfacción, la lealtad y la confianza que
ofrece el marketing relacional en la gestión de la transacción virtual, la cual
en el mundo real lleva menos tiempo que en virtual, por la propia
proximidad física. Sin embargo, la satisfacción es la base de la confianza
durante las transacciones comerciales en internet: los altos niveles de
satisfacción provocan mayores niveles de lealtad de clientes en el mundo
virtual.
− La mercadotecnia en internet es similar al marketing tradicional, en el
sentido de que tiene el mismo objetivo de satisfacer las necesidades y
deseos del cliente. Sin embargo, las empresas siderúrgicas chinas cada
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vez están usando más la mercadotecnia en Internet que antes, porque el
e-Commerce está empezando a convertirse en un nuevo modelo de la
compra-venta de acero. El poder de la red como herramienta es muy alto
para dicho sector, donde se puede gestionar la satisfacción del cliente
sobre el producto, pero para lograr la confianza, compromiso y lealtad del
cliente el e-Commerce no es suficiente, porque sigue habiendo mucho
fraude en Internet, lo cual genera problemas de confianza y seguridad.
− Los entrevistados consideran que las opiniones negativas en los medios de
comunicación influyen y afectan tanto a la imagen corporativa como a la
venta, son factores primordiales e influyentes a la hora de lanzar productos
en el mercado; por el contrario, las buenas opiniones crean buenas
percepciones e informaciones positivas sobre la empresa y su producto.
− Los expertos señalan que la comunicación, la confianza, la satisfacción, el
compromiso, la calidad y cumplimiento de las necesidades son bases y
realmente útiles para lograr una relación de calidad con los clientes. Estos
elementos nos ayudarían a hacer la reventa del acero y nos facilitaría una
relación de largo plazo con el cliente. Con todo eso hace la función del
marketing directo entre sus conocidos y nos disminuye los costes y el
tiempo de las transacciones.
− Según los consultados, el email marketing ya está convirtiéndose en la
forma más popular de hacer negocios con acero en China; el email
marketing de la mercadotecnia en Internet es como la herramienta de
comunicación empresarial más adecuada y formal para comunicarse y
archivar los correos como la base jurídica en tiempos de conflicto.
− Los entrevistados indican que sí se puede encontrar una gran parte de la
información del cliente objetivo mediante los motores de búsqueda. De
hecho, tener la presencia en Internet es una tarea obligatoria empresarial,
pero sólo la presencia en internet no es suficiente, porque la optimización y
el posicionamiento del sitio web en motores de búsqueda, es una tarea
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imprescindible del desarrollo del negocio. En cuanto a la optimización, se
puede elegir la estrategia de SEO cuando la empresa no quiere pagar,
pero ella misma debe construir una página web de alta calidad y una
buena indexación en el proceso de posicionamiento en los motores de
búsqueda, pensando a corto plazo en el beneficio y en la generación de
tráfico a largo plazo.
− El mobile marketing es una herramienta eficaz para mejorar la imagen de
una marca, vender productos y satisfacer las necesidades del cliente como
por ejemplo, la atención destinada a él, sin embargo el pago de la compra
de acero a través de móvil no es muy habitual en China, que se ha
comenzado en los últimos años, además muchas empresas siderúrgicas
chinas que tienen su propias APP móviles, pero no tienen una estrategia
de promoción de la mercadotecnia móvil, ni ofrecen contenidos
optimizados para dispositivos móviles, porque los contenidos para móviles
suelen ser iguales a los que muestran las páginas de los navegadores,
aunque sí es cierto que los usuarios demandan nuevos contenidos y
información relevante.
− Los consultados indican que las redes sociales cada vez tienen más
importancia en la función de comunicarse, porque tienen la capacidad de
crear una idea corporativa, posicionar una marca empresarial, incrementar
la visibilidad del sitio web de la empresa, vender productos y crear nuevos
contactos, pero sólo se mantienen vivas con un número reducido, porque
hay gente a la que no le gustan las redes sociales.
Ahora muchos proveedores de negocios en línea en China utilizan una
aplicación de mensajería móvil, que se llama WeChat, y es una nueva
herramienta

de

marketing,

tiene

múltiples

servicios,

nuevas

funcionalidades, es de fácil descarga y uso. Sin embargo, QQ sigue siendo
la mensajería principal entre los usuarios chinos.
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− Los consultados apuntan que el email marketing se usa con un objetivo
comercial e informativo, es un tipo de comunicación bidireccional y una
técnica que precisa de la conversación entre vendedor y comprador, y que
tiene retroalimentación, excepto en el caso de spam. Internet es un factor
imprescindible para el email marketing porque no se pueden enviar emails
sin tener acceso a internet. Por tanto la presencia de internet influye
decisivamente en el uso de correo cuya relación es indisociable.
− Los expertos señalan que diseñar una página web atractiva, intuitiva y
práctica es una tarea muy importante para los proveedores de acero, ya
que tener una página web es la base para poder posicionarla en los
motores de búsqueda y crear un contenido novedoso, amplio y actualizado,
lo cual garantiza la permanencia en la página el mayor tiempo posible y
que los usuarios puedan acceder a los enlaces ofrecidos. Además, la
usabilidad es un factor muy importante como eje y fundamento de la
página web, que influye en la confianza que esta genera y en la decisión
de la compra del producto.

5.1.2 Conclusiones de lógica borrosa:
− Los resultados obtenidos por medio de lógica difusa evidencian dos
elementos prioritarios: el primero es el modelo creado por Jeffrey Rayport y
Bernard Jaworski (2001) sobre el análisis del diseño general de un sitio
web que certifica lo que ocurre en la cotidianidad del sitio web de las
empresas siderúrgicas chinas. El segundo se basa en tener un buen
rendimiento del contexto, el contenido, la comunidad, la conversión, la
comunicación, la conexión, y el comercio, así como en un buen diseño del
usuario-interfaz de sitio web.
− Todas las medidas seleccionadas para el análisis del rendimiento del
diseño del sitio web de las empresas seleccionadas son bastante
específicas y pueden ser evaluadas de un modo relativamente objetivo.
Mientras que la unión y la intersección de las medidas elegidas no
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representan el resultado final, las medias sí evidencian el rendimiento del
diseño del sitio web de las empresas siderúrgicas chinas. Por ejemplo,
cuándo la media de las medidas elegidas es muy alta, el rendimiento de
diseño de sitio web es muy alto. En otras palabras, la media de las
medidas seleccionadas es el indicador que determina e influye el
rendimiento del diseño del sitio web de las empresas elegidas en nuestra
investigación.
− Los resultados aportados hasta ahora justifican, por medio de la lógica
difusa, que todas las empresas elegidas en nuestro estudio tienen un sitio
web de tipo estático, y no están dispuestas a mantener una comunicación
interactiva tanto de usuario a usuario como del sitio web al usuario, porque
los sitos web estáticos no tienen las capacidades de ajustarse e interactuar
de forma clara, concisa y rápida con sus usuarios. Los sitios web estáticos
tampoco tienen la capacidad de adaptación y de personalización.
− El mantenimiento de un sitio web con fines de comercio electrónico parece
ser una opción popular para las empresas industriales. Sin embargo, muy
pocas empresas del sector de acero de China están capacitada en este
aspecto, y la mayoría de las empresas siderúrgicas chinas no tienen la
posibilidad de realizar transacciones bancarias en línea, y algunas
empresas evaluadas ni siquiera tienen un link activo que dirija a una
plataforma de comercio electrónico, que le facilite ventas en línea.
− Por medio de la lógica difusa, se vuelve a comprobar, al igual que en el
capítulo anterior, que las bajas tasas de penetración de comercio
electrónico en el sector de acero de China pueden ser las debilidades en la
infraestructura de información, razones de seguridad, y las bajas tasas de
consumo de tecnología de la información. También puede ser la gran
inversión sustancial implicados en el mantenimiento de un sitio web de
comercio electrónico.
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− Según los resultados obtenidos, se puede ver que analizar los sitio web de
las empresas siderúrgicas chinas mediante la lógica difusa es útil en la
explicación tanto de fenómenos de enunciados teóricos como de
enunciados empíricos. Como se ha señalado, el modelo de las 7C de
Jeffrey Rayport y Bernard Jaworski (2001) es eficaz para medir el
rendimiento del diseño del sitio web de las empresas siderúrgicas chinas,
que se reflejan las dimensiones de la experiencia y determinan el potencial
de sitio web para la captación del interés del cliente.
− En conclusión, los resultados de la evaluación fueron muy alentadores,
porque la lógica difusa es una herramienta eficaz para la toma de
decisiones cuando se encuentra con rangos de datos que en ocasiones
son de difícil interpretación por la lógica normal. En el caso de sitio web de
las empresas siderúrgicas chinas donde intervienen varios factores (entre
ellos las 10 medidas seleccionadas de 7C), la lógica difusa se convierte en
una excelente alternativa para la evaluación del rendimiento del diseño del
sitio web de las empresas elegidas, pues trabaja con datos lingüísticos
imprecisos y los transforma en resultados medibles que brindan respuestas
a determinados niveles de rendimiento de diseño de sitio web de las
empresas siderúrgicas chinas, como es el caso de esta investigación.

5.1.3 Conclusiones de la encuesta:
Este apartado de contribuciones empíricas a la praxis académica lo hemos
subdividido a su vez en cuatro partes: (1) contribuciones derivadas de los
análisis univariantes; (2) contribuciones derivadas de los análisis bivariantes;
(3) contribuciones derivadas de los análisis multivariantes y (4) contribuciones
derivadas de la constatación de las hipótesis. Queremos recordar que el
cuestionario se realizó a las empresas siderúrgicas chinas.
Para seguir un orden coherente, hemos dividido las contribuciones derivadas
de los análisis univariantes en las mismas partes en las que estaba dividido el
cuestionario: 1) el sector de acero de China; 2) la imagen corporativa; 3) el
marketing relacional; 4) la página web; 5) la mercadotecnia en internet y sus
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diferentes subtipos; y 6) perfil socio-demográfico de los encuestados.
A continuación, describimos las contribuciones derivadas del análisis
univariante:
− Todos los encuestados que han realizado este cuestionario trabajan en
las empresas siderúrgicas chinas. Ellos afirman que el acero tiene las
características metálicas del hierro y China siempre ha sido un país
donde se ha desarrollado mucho la metalurgia. Además, ahora China
produce la mitad del acero mundial.
− El 44% de los encuestados está muy de acuerdo en que la imagen
corporativa influye en la decisión de la compra del cliente, mientras que
el 42.1% está de acuerdo. Eso indica que la imagen corporativa es una
herramienta fundamental para las transacciones comerciales.
− El 47.7% de los encuestados está muy de acuerdo en que las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa y el
39.4% se muestra de acuerdo. Eso explica que la comunicación es un
factor fundamental para el desarrollo de la imagen corporativa de la
empresa y los comentarios a través de los medios de comunicación
influyen en ella.
− La imagen corporativa puede influir en la satisfacción, la confianza y la
lealtad del consumidor. A los encuestados se les preguntó si una buena
imagen corporativa daba seguridad, significación y valores a su cliente
en la transacción. El 55.3% de los encuestados estaba muy de acuerdo
y el 31.8% estaba de acuerdo. Eso significa que la imagen corporativa
es un papel fundamental en la captación del interés del cliente.
− A los encuestados se les preguntó si el marketing relacional disminuía
los costes y el tiempo de las transacciones. El 39.4% de los
encuestados estaba de acuerdo y el 31.1% también estaba muy de
acuerdo. Eso significa que el marketing relacional genera relaciones
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rentables con los clientes.
− Casi todos encuestados afirman que conseguir un cliente satisfecho es
la base de la reventa en la transacción en línea y que la confianza es
un factor imprescindible en las transacciones virtuales. Eso quiere decir
que sigue habiendo muchos fraudes en Internet, lo cual genera
problemas de confianza y seguridad. De hecho, la red es el medio más
efectivo para la gestión de satisfacción, confianza y lealtad del cliente.
− Una gran parte de los encuestados está de acuerdo en que la
mercadotecnia en Internet es la vía más efectiva para la gestión de las
relaciones de compra y venta. Eso indica que la mercadotecnia en
Internet es un componente del comercio electrónico muy importante,
que puede incluir la gestión de compra y venta.
− La gran mayoría de los encuestados, un 79.8% del total, manifiesta que
le parece bien que las nuevas tecnologías de los medios de
comunicación apoyen bien al marketing relacional.
− La mayoría de los encuestados cree que las funciones del marketing
tradicional siguen siendo válidas en el marketing online, pero que
internet es el factor indispensable a la hora de vender el acero de forma
virtual.
− Los tipos de la mercadotecnia en Internet más utilizados por las
unidades encuestadas son los envíos de correo masivos, la
mercadotecnia en buscadores y los anuncios en páginas web; y los
menos utilizados son el marketing en medios sociales, la publicidad de
pago por clic, la publicidad en móvil y la mercadotecnia de bitácoras o
blogs respectivamente.
− La mayoría de los encuestados afirman que se puede conseguir
información del cliente objetivo a través de buscadores y directorios.

653

Además los sitios web de directorios están muy bien clasificados para
encontrar clientes específicos.
− Según los encuestados, la mercadotecnia en buscadores（SEM) está
siendo utilizada por la mayoría de las empresas encuestadas, aunque
sea de pago. Al mismo tiempo, una gran parte de los encuestados
también está de acuerdo en que su empresa tiene su propio webmaster
para hacer la optimización de su sitio web en buscadores.
− Casi la mitad de los consultados sabe optimizar el posicionamiento de
su página web en motores de búsqueda, y coincide en que es muy
importante hacer la optimización de su página web en motores de
búsqueda, y en que la selección de las palabras clave es la parte
central de a estrategia de SEO en un sitio web.
− La mayoría de los encuestados fideliza a su cliente a través de la
utilización del mobile marketing; coinciden también en que el acceso a
las redes sociales a través de móvil es una forma muy habitual para el
trabajo de la mayoría de ellos.
− Según los encuestados, no se puede hacer el pago de la compra de
acero a través de móvil con la gran mayoría de las empresas
encuestadas.
− La mayoría de los encuestados está entre “indiferente” y “de acuerdo”,
respecto a que el mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente.

−

Una gran parte de los consultados está de acuerdo en que el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa y
utilizar las redes sociales es una manera de expresar la imagen
corporativa.
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− La mayoría de los encuestados está de acuerdo en que las redes
sociales son eficientes para mantener relaciones vivas con los clientes,
por eso ellos utilizan frecuentemente en su trabajo la red social WeChat.
− Los encuestados utilizan el correo electrónico con ánimo comercial para
promocionar su producto y procurar la fidelización de su cliente.
− Para la mayoría de los encuestados, el grado de retroalimentación
informativa del sitio web de la empresa no es alto, y la actualización de
los contenidos de su sitio web de la empresa no es rápida.
− La mayoría de los entrevistados afirman que la usabilidad de la página
web influye en la imagen corporativa de la empresa, y esta a su vez
influye en la confianza del cliente.
− Según los consultados, crear un sitio web efectivo para una empresa es
un elemento fundamental en la transacción virtual.
− Las unidades encuestadas son empresas fabricantes (el 54.6%) e
intermediarias (45.4%) del sector de acero de China, y una gran parte
de ellas se encuentra en la región costera del este y la parte central de
China. La mayoría de las empresas encuestadas tiene entre 51 y 200
trabajadores (35.1%) y menos de 50 personas (29.1%). La major parte
de los encuestados son personal de ventas: el 43.4 % (131 de las 302
unidades).
A continuación, describimos las conclusiones derivadas del análisis de
bivariante:
− Se comprobó que la imagen corporativa, el marketing online y el
marketing de relaciones se influyen entre sí, porque la imagen
corporativa influye en la decisión de compra del cliente y las nuevas
tecnologías de medios de comunicación apoyan bien al marketing
relacional, satisfacer al cliente puede contribuir a mantener una relación
duradera con él. Además, hacer que un cliente esté satisfecho es la
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base de la reventa en la transacción en línea y el marketing online es la
vía más efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta.
− Se encontró que el marketing online tiene una influencia en la imagen
corporativa, porque las acciones comunicativas como los comentarios a
través de los medios de comunicación influyen en la imagen corporativa,
del mismo modo una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a los clientes en la transacción virtual.
− En nuestro trabajo de investigación, ha quedado mostrado que la
imagen corporativa tiene un efecto fuerte en el marketing de relaciones,
porque una buena imagen corporativa facilita el logro de la confianza,
influye en la decisión de la compra, y es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales a la hora de captar el interés del cliente. El
marketing online también se relaciona fuertemente con la imagen
corporativa, porque la retroalimentación informativa del sitio web, el uso
del correo electrónico y la utilización de las redes sociales etc. tienen
una relación directa con la imagen corporativa.

−

La imagen de la marca de la empresa influye en la decisión de compra
del cliente. También podemos afirmar que conseguir un cliente
satisfecho es la base de la reventa en la transacción en línea y que la
construcción de las relaciones satisfactorias es el fin del marketing
relacional, que pueden disminuir los costes y el tiempo de las
transacciones.

− Se detectó en el análisis de Pearson y Chi-Cuadrado que el marketing
relacional se conecta con la imagen corporativa, que las acciones
comunicativas influyen en la imagen corporativa de la empresa, pero
que la confianza es un factor imprescindible en las transacciones
virtuales. Por eso hacer que un cliente esté satisfecho y mantener
relaciones duraderas con él es la base de la reventa en la transacción
en línea.
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− Según el análisis de Chi-cuadrado y correlación de Pearson, el tipo y
tamaño de una empresa no influyen en el uso de las acciones
comunicativas de esta ni en la retroalimentación informativa del sitio
web de la empresa. Sin embargo, que una empresa cree un sitio web
efectivo es un elemento fundamental en la transacción virtual, ya que
como se muestra en nuestro análisis de investigación, una empresa
siderúrgica que tiene un alto grado de la retroalimentación informativa
de su sitio web posee una actualización rápida de los contenidos del
mismo.
− Se detectó que el sitio web de la empresa se relaciona positivamente
con el marketing de relaciones y con la imagen corporativa, porque un
alto grado de la retroalimentación informativa del sitio web y una
actualización rápida de sus contenidos guardan relación directa con la
imagen corporativa. Además, la usabilidad del sitio web influye en la
imagen corporativa y la optimización del posicionamiento del sitio web
en motores de búsqueda influyen en la calidad del mantenimiento de
las relaciones con los clientes. Por eso crear un sitio web efectivo y
posicionarlo bien es un elemento fundamental en la transacción virtual.
− Se mostró en el análisis de Pearson y Chi-Cuadrado que el marketing
en las redes sociales se relaciona positivamente con la mercadotecnia
de relaciones y tiene un efecto positivo a la hora de crear una imagen
corporativa, porque las redes sociales son eficientes para mantener las
relaciones vivas con los clientes. Además se mostró que utilizar las
redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa y una
buena imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su
cliente en la transacción.
− Según el análisis de Chi-Cuadrado y correlación de Pearson, el
marketing en los motores de búsqueda influye en el marketing de
relaciones y en la imagen corporativa, porque se puede obtener
información del cliente objetivo a través de buscadores y directorios.
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Sobre todo la optimización del sitio web y el posicionamiento del mismo
en motores de búsqueda se relaciona bien con la imagen corporativa, la
confianza del cliente y su decisión de compra.
− Según el análisis de Chi-cuadrado, pagar la compra de acero a través
del móvil no se relaciona positivamente con el tipo de empresa de que
se trate, ya que la confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales. Sin embargo, la calidad del sitio web tiene un
efecto positivo en las transacciones virtuales.
− Se comprobó que el mobile marketing tiene un efecto positivo sobre el
marketing de relaciones, ya que es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente y mantener activas las relaciones. También
se muestra que el mobile marketing puede mejorar la imagen de marca
de la empresa y las redes sociales pueden transmitirla.
− Según los resultados del análisis de correlación de Pearson, las
empresas que actualizan rápidamente sus contenidos web y tienen un
alto nivel de la retroalimentación informativa de dicha web, son
conscientes de la importancia de la optimización de su propio sitio web
en motores de búsqueda. También podemos comprobar que las
empresas que utilizan los anuncios en páginas web, también usan la
publicidad de pago por clic.
− Según el análisis de correlación de Pearson, el email marketing se
relaciona positivamente con el marketing de relaciones y la imagen
corporativa, porque el correo electrónico tiene la capacidad de procurar
la fidelización del cliente a la hora de comercializar, informar y
promocionar el producto.
− Según el análisis de Chi-cuadrado, las empresas siderúrgicas chinas
que utilizan el social media marketing, también usan los anuncios en
páginas web, los envíos de correo masivos y la publicidad de pago por
clic. Además estas empresa tienen su propio webmaster que hace la
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optimización del sitio web en buscadores.
A continuación, describimos cada una de las contribuciones derivadas desde
el análisis de regresión múltiple:
− Se predice la variable dependiente "Hacer el cliente satisfecho es la
base de la reventa en la transacción en línea" que será influenciada por
variables predictoras, tales como: 1) los comentarios a través de los
medios de comunicación influyen en la imagen corporativa; 2) la
confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales; y 3)
las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
empresa (con una significación estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “La imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente” será influenciada por 1) las
acciones comunicativas que influyen en la imagen corporativa de la
empresa, y 2) la selección de las palabras clave es la parte central de a
estrategia de SEO en un sitio web (con una significación estadística
inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “Las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes” será
influenciada sólo por 1) el mobile marketing es una de las mejores
formas de relacionarse con el cliente; 2) el mobile marketing puede
mejorar la imagen de marca de la empresa; y 3) su empresa hace la
publicidad sobre el producto en las redes sociales (con una
significación estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “su empresa hace la publicidad
sobre el producto en las redes sociales” será influenciada por 1) utilizar
las redes sociales es una manera de expresar la imagen corporativa; y
2) las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas
con los clientes (con una significación estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “el mobile marketing puede

659

incrementar la imagen de la marca de la empresa” será influenciada por
1) el mobile marketing es una de las mejores formas de relacionarse
con el cliente; 2) utilizar las redes sociales es una manera de expresar
la imagen corporativa; y 3) las redes sociales son eficientes para
mantener las relaciones vivas con los clientes (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “el mobile marketing es una de
las mejores formas de relacionarse con el cliente” será influenciada por
1) las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas
con los clientes; y 2) el mobile marketing puede incrementar la imagen
de marca de la empresa (con una significación estadística inferior a
0,05).
− Se predice que la variable dependiente “la imagen corporativa influye
en la decisión de la compra del cliente” será influenciada por 1) una
buena imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su
cliente en la transacción; 2) las acciones comunicativas influyen en la
imagen corporativa de la empresa; y 3) los comentarios a través de los
medios de comunicación influyen a la imagen corporativa (con una
significación estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “La confianza es un factor
imprescindible en las transacciones virtuales” será influenciada por 1)
las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa de la
empresa; 2) la usabilidad de la página web influye en la imagen
corporativa de la empresa; 3) la imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente; 4) una buena imagen corporativa da
seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción, y 5) la
red es el medio más efectivo para la gestión de satisfacción, confianza
y lealtad del cliente (con una significación estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “el grado de la retroalimentación
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informativa de su sitio web de la empresa es alto” será influenciada sólo
por “el tamaño de la empresa” (con una significación estadística inferior
a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “la actualización de los
contenidos de su sitio web de la empresa es rápida” será influenciada
sólo por una variable predictoria “el grado de la retroalimentación
informativa de su sitio web de la empresa es alto” (con una significación
estadística inferior a 0, 05).
− Se predice que la variable dependiente “el marketing relacional
disminuye los costes y el tiempo de las transacciones” será influenciada
por 1) una buena imagen corporativa da seguridad, significación y
valores a su cliente en la transacción; 2) satisfacer al cliente es la base
de la reventa en la transacción en línea; y 3) el marketing online es la
vía más efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta.
− Se predice que la variable dependiente “una buena imagen corporativa
da seguridad, significación y valores a su cliente en la transacción” será
influenciada por 1) crear un sitio web efectivo de la empresa es un
elemento fundamental en la transacción virtual; 2) usted utiliza el correo
electrónico para comunicarse con el cliente; y 3) la confianza es un
factor imprescindible en las transacciones virtuales.
− Se predice que la variable dependiente “Internet es el factor
indispensable a la hora de vender el acero de forma virtual” será
influenciada sólo por 1) la confianza es un factor imprescindible en las
transacciones virtuales y 2) la red es el medio más efectivo para la
gestión de satisfacción, confianza y lealtad del cliente.

5.2 Contribuciones de esta investigación y recomendaciones
En este apartado se describen las contribuciones de esta investigación y
recomendaciones tanto para el mundo académico como para las empresas
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siderúrgicas y las políticas públicas de China.

5.2.1 Para el mundo académico:
Este trabajo aporta conocimiento del sector empresarial especializado en las
técnicas de comunicación en línea en el ámbito comercial del sector de acero
de China. De manera general, aporta una caracterización de la producción del
sector de acero de China y el buen aprovechamiento del marketing relacional,
el marketing online y sus diferentes subtipos, que se han convertido en
herramientas para mostrar la imagen corporativa, que favorece la consecución
de los comerciales de la empresa. Por eso la creación de una buena imagen
corporativa puede mejorar la productividad de la empresa.
También se muestra que las técnicas comerciales online son herramientas
eficaces para aumentar la venta en el sector de acero, y el uso adecuado de
los buscadores y directorios proporcionan ventajas competitivas en la
búsqueda de los clientes. La optimización y el posicionamiento del sitio web
en motores de búsqueda es una tarea imprescindible del desarrollo del
negocio, porque crear un sitio web efectivo de la empresa proporciona
ventajas competitivas en la transacción virtual. También hemos de tener en
cuenta que la imagen corporativa es la cara de la empresa, que representa a
la compañía, y la usabilidad de la página web tiene un efecto sobre la imagen
corporativa de la empresa y la confianza del cliente.
Por último, el mobile marketing tiene un efecto sobre la fidelización al cliente
final, que es una herramienta eficaz para mejorar la imagen de una marca. El
email marketing es la herramienta de comunicación empresarial más
adecuada y formal para comunicarse, también se puede utilizar para procurar
la fidelización de su cliente. Las redes sociales son eficientes para mantener
las relaciones vivas con los clientes y utilizarlas es una manera de transmitir la
imagen corporativa.
Además, estos resultados pueden ser el punto de partida para futuras líneas
de investigación, como estudios que profundicen en las técnicas de
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comunicación en línea para gestionar el uso del marketing online, la imagen
corporativa y el marketing relacional en las empresas siderúrgicas chinas.

5.2.2 Para las empresas siderúrgicas de China:
La contribución que se hace a las empresas siderúrgicas chinas es un
diagnóstico del sector, donde se han podido establecer factores que influyen
en la gestión, áreas con fortalezas y otras con debilidades. En este sentido, al
igual que en el punto anterior, se aporta conocimiento base para cualquier
intervención y de cualquier naturaleza, destacando un aspecto fundamental
del marketing online.
Debido a los avances tecnológicos en los últimos años que han obligado a las
organizaciones a entrar en nuevas formas de comunicación social sin importar
si se trata de un proveedor o un intermediario, todo el mundo tiene la
necesidad de conectar y comunicarse. Por eso, el marketing online es una
oportunidad para expresar la imagen corporativa, relacionarse bien con los
clientes y lograr los objetivos comerciales.

5.2.3 Para las políticas públicas de China:
La contribución que se hace para las políticas públicas de China es hacer una
inspección del sitio web y otras técnicas de comunicación en línea
periódicamente, para que tanto el país como las empresas siderúrgicas chinas
puedan tener una buena imagen corporativa. En este sentido, al igual que en
el punto anterior, se aporta conocimiento base para cualquier intervención y
de cualquier naturaleza, destacando un aspecto fundamental de las técnicas
de comunicación en línea para la imagen corporativa.

5.3 Constatación de hipótesis
En el siguiente apartado se expone la validación de las hipótesis a partir de los
análisis de las tres técnicas empleadas en nuestra investigación.

663

H1: La imagen corporativa influye en la gestión de las relaciones de
compra y venta.
Para ello la Chi-Cuadrado de Pearson evidencia que hay una relación entre la
variable “una buena imagen corporativa da seguridad, significación y valores a
su cliente en la transacción” y la variable “el marketing online es la vía más
efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta”, porque el valor
de “P” (0.000) se encuentra por debajo del 5%, por eso estas dos variables
están relacionadas.
H2: Las acciones comunicativas tienen una influencia sobre la imagen
corporativa.
Se detectó que las acciones comunicativas ejercen influencia sobre la imagen
corporativa. Evidencia de ello es el análisis de frecuencia, ya que la gran parte
de los encuestados están de acuerdo en que la comunicación tiene un gran
efecto sobre la imagen corporativa, por lo tanto la hipótesis planteada está
aceptada.
H3: El tamaño de la empresa influye en el uso de las acciones
comunicativas de la empresa.
Se comprobó que no hay una relación positiva entre la variable “el tamaño de
la empresa” y “las acciones comunicativas influyen en la imagen corporativa
de la empresa” ya que el “P” valor de Chi-cuadrado de Pearson es 0.768, que
se encuentra por encima del 5%, por eso estas dos variables no están
relacionadas. Con lo anterior se confirma que el tamaño de la empresa no
influye en el uso de las acciones comunicativas de la empresa.

H4: Las acciones comunicativas, la usabilidad y la imagen corporativa se
relacionan positivamente con la confianza.
La regresión múltiple realizada evidencia que la variable dependiente “la
confianza es un factor imprescindible en las transacciones virtuales” está
influenciada por las variables independientes con una significación estadística
de regresión inferior a 0,05 tales como por 1) “las acciones comunicativas
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influyen en la imagen corporativa de la empresa” con una significación 0.001;
2) “la usabilidad de la página web influye en la imagen corporativa de la
empresa” con una significación 0.030; 3) “la imagen corporativa de la empresa
influye en la confianza del cliente” con una significación 0.044 y 4) “una buena
imagen corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción” con una significación 0.000. Por lo anterior, se comprueba que la
hipótesis planteada es aceptada.

H5: La imagen corporativa y el marketing online influyen el marketing
relacional.
Se comprobó en los resultados del análisis de las palabras repetidas de las
entrevistas en profundad, que el marketing online es una de las vías más
potentes de medir y gestionar las relaciones y mantener una comunicación
positiva, que es capaz de desarrollar la imagen corporativa de la empresa.
Se detectó que la variable “una buena imagen corporativa da seguridad,
significación y valores a su cliente en la transacción” se relaciona con otra
variable “el marketing online es la vía más efectiva para la gestión de las
relaciones de compra y venta”, porque “P” valor de Chi-cuadrado de Pearson
es 0.000, que se encuentra por debajo del 5%, por lo tanto, las dos variables
indicadas están relacionadas.
También se detectó que el marketing relacional está influenciado por la
imagen corporativa y el marketing online. Evidencia de ello es la regresión
múltiple que se realiza y que evidencia que la variable dependiente “el
marketing relacional disminuye los costes y el tiempo de las transacciones”
está influenciada por las variables independientes con una significación
estadística de regresión inferior a 0.05, tales como por 1) “una buena imagen
corporativa da seguridad, significación y valores a su cliente en la
transacción” con una significación 0.028 y 2) “el marketing online es la vía
más efectiva para la gestión de las relaciones de compra y venta” con una
significación 0.003. Por lo anterior, se comprueba que la hipótesis planteada
es aceptada.
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H6: El mobile marketing se relaciona positivamente con la imagen
corporativa.
Esto se comprobó a partir de la Correlación de Pearson que evidenció que
hay una correlación positiva entre las variables como “el mobile marketing es
una de las mejores formas de relacionarse con el cliente” y “el mobile
marketing puede incrementar la imagen de la marca de la empresa” con un
coeficiente de Pearson de 0.535 (**). Con lo anterior se confirma que el mobile
marketing tiene un efecto sobre la imagen corporativa.

H7: El uso de mobile marketing se relaciona positivamente con el
marketing relacional.
Esta relación es positiva porque la Correlación Pearson permitió comprobar
que la variable “el mobile marketing es una de las mejores formas de
relacionarse con el cliente” y la otra variable “las redes sociales son eficientes
para mantener las relaciones vivas con los clientes” tienen una correlación
positiva con un coeficiente de Pearson de 0.535 (**). De hecho, la hipótesis
planteada está aceptada.
H8: Las redes sociales se relacionan con la imagen corporativa de la
empresa.
Según las entrevistas en profundidad con los expertos, se detectó que hay
una relación positiva entre las redes sociales con la imagen corporativa de la
empresa, por eso se acepta hipótesis planteada.
H9: Las redes sociales son eficientes para mantener las relaciones vivas
con los clientes.
Según el análisis de frecuencia, se comprobó que las redes sociales son
eficientes para mantener las relaciones vivas con los clientes, por lo tanto se
acepta esta hipótesis planteada.
H10: El uso del correo electrónico tiene un efecto sobre la imagen
corporativa.
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Se comprobó que hay una correlación positiva entre las variables “usted utiliza
el correo electrónico para comunicarse con el cliente” y “la imagen corporativa
de la empresa influye en la confianza del cliente” con un coeficiente de
Pearson de 0.602 (**). De hecho, esta hipótesis es aceptada.

H11: El correo electrónico con ánimo informativo tiene un efecto positivo
en el marketing de relaciones.
Se detectó que hay una correlación positiva entre la variable “usted utiliza el
correo electrónico para procurar la fidelización de su cliente” y la otra variable
“usted utiliza el correo electrónico con ánimo informativo”, con un coeficiente
de Pearson de 0.604 (**), por tanto, la hipótesis planteada está aceptada.

H12: La optimización del posicionamiento de la página web en motores
de búsqueda se relaciona positivamente con la imagen corporativa.
Se comprobó que la optimización del posicionamiento de la página web en
motores de búsqueda se relaciona con la imagen corporativa de la empresa,
que influye en la confianza del cliente, porque “P” valor de Chi-cuadrado de
Pearson es 0.000, que se encuentra por debajo del 5%, por lo tanto, las dos
variables indicadas están relacionadas. Por lo anterior se comprueba que la
usabilidad de la página web se relaciona positivamente con la imagen
corporativa de la empresa.

H13: Se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
directorios y buscadores.
Se detectó que se puede lograr la información del cliente objetivo a través de
directorios, también a través de buscadores. Evidencia de ello es el análisis
de frecuencia que se realiza y el análisis de Chi-cuadrado de Pearson, que el
“p” valor se encuentra por debajo del 5%, por lo tanto, las dos variables
indicadas están relacionadas. También se comprobó que hay una correlación
muy positiva entre estas dos variables, con un coeficiente de Pearson de
0.729 (**), por lo tanto se acepta la hipótesis planteada.

667

H14: Crear un sitio web efectivo tiene un efecto positivo sobre la imagen
corporativa.
Se comprobó que “crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento
fundamental en la transacción virtual” se relaciona con “la imagen corporativa
de la empresa e influye en la confianza del cliente”, porque “P” valor de Chicuadrado de Pearson es 0.000, que se encuentra por debajo del 5%, por lo
tanto, las dos variables indicadas están relacionadas.

Además también se detectó que hay una correlación positiva entre la variable
“crear un sitio web efectivo de la empresa es un elemento fundamental en la
transacción virtual” y “la imagen corporativa de la empresa influye en la
confianza del cliente”, con un coeficiente de Pearson de 0.620 (**). Por lo
anterior se comprueba que esta hipótesis planteada está aceptada.
H15: La usabilidad de la página web se relaciona positivamente con la
imagen corporativa de la empresa.
Se comprobó que hay una relación positiva entre las variables “la usabilidad
de la página web influye en la imagen corporativa de la empresa” y “la imagen
corporativa influye en la confianza del cliente”, porque “P” valor de Chicuadrado de Pearson es 0.000, que se encuentra por debajo del 5%, por lo
tanto, las dos variables indicadas están relacionadas. Por lo anterior se
comprueba que la usabilidad de la página web se relaciona positivamente con
la imagen corporativa de la empresa.

H16: El tipo de la empresa tiene un efecto positivo sobre el agrado de la
retroalimentación informativa del sitio web de la empresa.
Se detectó que no hay una relación positiva entre la variable “el tipo de la
empresa” y “el grado de la retroalimentación informativa de su sitio web de la
empresa es alto” ya que el “P” valor de Chi-cuadrado de Pearson es 0.794,
que se encuentra por encima del 5%, por eso estas dos variables no están
relacionadas. Con lo anterior se confirma que el tipo de la empresa no influye
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en el grado de la retroalimentación del sitio web de la empresa.

H17: El sitio web de las empresas siderúrgicas chinas es muy interactivo.
Según los resultados de Fuzzy Logic, se evidencia que el sitio web de las
empresas siderúrgicas chinas es estático y no dinámico, por lo tanto se
rechaza la hipótesis planteada.

H18: China tienen un gran impacto para la producción del sector de
acero mundial.
Según los datos estadísticos obtenidos desde el análisis de las entrevistas en
profundad y el análisis de frecuencia de análisis univariante, podemos
confirmar que China tiene un gran impacto en la producción del sector de
acero mundial.
A continuación, introducimos el resumen de la constatación de las hipótesis de
nuestra investigación (Véase en la tabla 5.1):

Tabla 5.1: Resumen de la constatación de hipótesis
Hipótesis

H1:

Las

Aceptada

Rechazada

acciones

comunicativas,

la

usabilidad y la imagen
corporativa

se

relacionan
positivamente con la
confianza.
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Tipo de análisis

Técnica de

asociado para su

investigación

constatación

empleada

Regresión múltiple

Encuesta

H2:

La

Análisis de las

Entrevista en

corporativa influye en

palabras clave y

profundidad y

la

Chi-Cuadrado

Encuesta

Chi-Cuadrado

Encuesta

gestión

imagen
de

las

relaciones de compra
y venta.
H3: El tamaño de la
empresa influye en el
uso de las acciones
comunicativas de la
empresa.
H4:

Las

acciones

Análisis

de

Encuesta

frecuencia

comunicativas tienen
una influencia sobre
la imagen corporativa.
H5:

La

corporativa
marketing

imagen

Análisis de las

Entrevista en

y

palabras repetidas;

profundad;

Chi-Cuadrado; y

Encuesta;

el

online

regresión múltiple

influyen el marketing
relacional.
H6:

El

mobile

marketing

Encuesta

Correlación de
Pearson

se

relaciona
positivamente con la
imagen corporativa.
H7: El uso de mobile

Correlación de

marketing

Pearson

se

Encuesta

relaciona
positivamente con el
marketing relacional.
H8:

Las

redes

Análisis
contenido

sociales se relaciona
con

la

corporativa

imagen
de

la

empresa.
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de

Entrevista en
profundidad

H9:

Las

redes

sociales

Análisis

para

mantener

las

Encuesta

frecuencia

son

eficientes

de

relaciones vivas con
los clientes.
H10: El uso del correo

Correlación de

electrónico tiene un

Pearson

efecto

sobre

Encuesta

la

imagen corporativa
H11:

El

correo

Correlación de

Encuesta

Pearson

electrónico con ánimo
informativo tiene un
efecto positivo en el
marketing

de

relaciones.
Chi-Cuadrado

Encuesta

H13: Se puede lograr

Frecuencia, Chi-

Encuesta

la

cuadrado y

H12: La optimización
del

posicionamiento

de la página web en
motores de búsqueda
se

relaciona

positivamente con la
imagen corporativa.

información

cliente

objetivo

del
a

correlación de
Pearson

través de directorios y
buscadores.
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H14: Crear un sitio

Chi-Cuadrado y

web efectivo tiene un

Correlación de

efecto positivo sobre

Pearson

Encuesta

la imagen corporativa.

Chi-Cuadrado

Encuesta

Chi-Cuadrado

Encuesta

H17: El sitio web de

Desborrosificación:

Fuzzy Logic

las

Centro

H15: La usabilidad de
la

página

web

se

relaciona
positivamente con la
imagen corporativa de
la empresa.

H16:

Tipo

empresa

de

tiene

la
un

efecto positivo sobre
el

agrado

de

la

retroalimentación
informativa del sitio
web de la empresa.

empresas

de

Gravedad

siderúrgicas chinas es
muy interactivo.

H18:China tienen un

Frecuencia; Análisis

Encuesta;

gran impacto para la

de contenido

Entrevista en
profundad.

producción del sector
de acero mundial.

Fuente: Elaboración propia.
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5.4 Limitaciones de esta investigación
Para el análisis del tema anteriormente mencionado y con intención de
alcanzar los objetivos de la investigación, nos hemos enfocado solamente a
las empresas siderúrgicas chinas y únicamente en la búsqueda de
proveedores y clientes de dicho sector. Esto se debe a que este trabajo tiene
la función de beneficiar tanto a los importadores como a los exportadores del
sector del acero chino.
Haremos referencia sólo los datos del periodo comprendido entre 2003 y 2013
sobre

el

sector

de

acero,

debido

al

gran

crecimiento

económico

experimentado por las empresas y organizaciones de los países emergentes
(BRICS) como el caso de China.
Por otro lado, se ha tenido un acceso limitado a la bibliografía existente sobre
el marketing online en castellano, lo que dificulta el desarrollo de una buena
escala de medición. También queremos resaltar la falta de investigación sobre
el sector de acero de China en español, por lo que precisamente este estudio
pretende cubrir este “hueco” académico.

5.5 Futuras líneas de investigación
Como acabamos de comentar, esta Tesis Doctoral es el principio de una línea
de investigación que podría ampliarse al uso de las redes sociales de las
empresas siderúrgicas chinas como Facebook, Twitter, Weibo y WeChat para
el mantenimiento de las relaciones públicas.
Además, se podría profundizar en el estudio de la relación entre la imagen
corporativa, el marketing relacional, y el marketing online en otros sectores, ya
que estas herramientas permiten no sólo aumentar las ventas, sino también
mejorar la ética moral de las empresas.
Por último, se podría explorar con más finura la importancia de la calidad del
sitio web en la captación del interés del cliente en el sector de acero, es decir,
conocer si las relaciones virtuales tienen un efecto negativo o positivo en la
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compra/ consumo de acero/ servicios.
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A1. Cuestionario
Hola, estimado/a señor/a:
Esta es una encuesta académica, que se preocupa de la relación entre la
imagen corporativa, la mercadotecnia relacional y la mercadotecnia en Internet
en las empresas siderúrgicas chinas. Espero que nos responda a la pregunta
objetivamente. Sus respuestas se van a utilizar como el objeto de referencia
de la investigación académica y le garantizamos que no le traerá ningún
impacto negativo en su vida y trabajos. Los resultados de la entrevista sólo se
va usar para la investigación académica. ¡Muchas Gracias!
BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICO DEL ENCUESTADO
PREGUNTA 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICO DEL ENCUESTADO
− 1.1 Género ____(0=F; 1=M)
− 1.2 Edad ____(1= Menor de 18 años, 2= Edad entre 18 y 30 años; 3=
Edad entre 31 y 52 años, 4=Mayor de 53 años)
− 1.3 Nivel de educación____(1= Educación básica; 2= Educación media;
3=Educación universitaria; 4=Máster; 5=Doctor)
− 1.4 Usted está trabajando en una empresa siderúrgica china (0=No;
1=Sí)
− 1.5 Tipo de empresa_____ (0=Intermediario; 1=Fabricante)
− 1.6 El tamaño de equipo de su empresa (10-50 personas; 51-200
personas; más de 200 personas; más de 500 personas).
− 1.7 Posición en la empresa____ (1=gerente de alto nivel; 2=mandos
medios; 3=personal técnico; 4=personal de ventas; 5=personal de
comunicación e información ).
− 1.8 Ubicación de la empresa_____(1=Región costera del este de China;
2=La región central de China; 3=El oeste de China)
BLOQUE 2: IMAGEN CORPORATIVA.

En este apartado encontrará la

importancia de la imagen corporativa en el desarrollo de la empresa. (Marque
con una “X” la respuesta teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y 5,
muy de acuerdo).
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PREGUNTA 2:

(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

2.1 La imagen corporativa
influye en la decisión de la
compra del cliente.
2.2

Las

acciones

comunicativas influyen en
la imagen corporativa de
la empresa.
2.3 Una buena imagen
corporativa da seguridad,
significación y valores a
su

cliente

en

la

transacción.
2.4 Los comentarios a
través de los medios de
comunicación influyen a la
imagen corporativa.

BLOQUE 3: EL MARKETING DE LAS RELACIONES. En este apartado se le
realizarán preguntas sobre el marketing relacional. (Marque la respuesta
teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo)
PREGUNTA 3:

(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

问题 3:

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

3.1

El

marketing

relacional disminuye los
costes y el tiempo de las
transacciones.
3.2

Hacer

el

cliente

satisfecho es la base de
la

reventa

en

la

transacción en línea.
3.3 La confianza es un
factor imprescindible en
las

transacciones

virtuales.
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3.4 La red es el medio
más

efectivo

para

la

gestión de satisfacción,
confianza y lealtad del
cliente.
3.5 El marketing online es
la vía más efectiva para la
gestión de las relaciones
de compra y venta.
3.6

Las

nuevas

tecnologías de medios de
comunicación
bien

apoyan

al

marketing

relacional.

BLOQUE 4: LA MERCADOTECNIA EN INTERNET En este apartado se le
realizarán preguntas sobre la importancia del marketing online. (Marque la
respuesta con una “X”, teniendo en cuenta que 1 es muy desacuerdo y 5 es
muy de acuerdo, también puede mencionar otros tipos).
PREGUNTA 4:

(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

desacuerdo

Desacuerdo

Indifere

acuerdo

nte
4.1 El marketing online está
convirtiéndose en la técnica
principal

de

la

comercialización.
4.2

Las

funciones

del

marketing tradicional siguen
siendo

válido

en

el

marketing online.
4.3 El internet es el factor
indispensable a la hora de
vender el acero de forma
virtual
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De

(5)

Muy

de
acuerdo

PREGUNTA 4.4: Por favor, marque los tipos de marketing online que están
utilizado por su empresa ahora. (Marque la respuesta con una “X”, teniendo en
cuenta que 1 es muy desacuerdo y 5 es muy de acuerdo, también puede
mencionar otros tipos).
Tipo de la mercadotecnia en

(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

Internet

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5) Muy
de
acuerdo

4.4.1 La publicidad de pago
por clic está utilizado por su
empresa
4.4.2

Los

anuncios

páginas web

en

está utilizado

por su empresa
4.4.3 Los envíos de correo
masivos está utilizado por su
empresa
4.4.4 La mercadotecnia en
buscadores

(Incluyendo

la

optimización en buscadores)
(SEM) está utilizado por su
empresa
4.4.5

El

social

Media

Marketing o redes sociales
está utilizado por su empresa
4.4.6 La mercadotecnia de
bitácoras o blogs/ Marketing
weblog está utilizado por su
empresa
4.4.7 La publicidad en Móvil
está utilizado por su empresa
8._______________
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PREGUNTA 5: LA MERCADOTECNIA EN MOTORES DE BÚSQUEDA. En
este apartado se le realizarán preguntas sobre SEM y SEO. (Hay que marcar
la respuesta para cada pregunta con una “X”, teniendo en cuenta que 1 es
muy desacuerdo y 5 es muy de acuerdo).

5.1

Se

puede

información
objetivo

lograr

del

a

(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

la

cliente

través

de

buscadores
5.2

Se

puede

información
objetivo

lograr

del

a

la

cliente

través

de

directorios.
5.3

Los

sitios

directorios

web

están

de
muy

clasificados para encontrar
clientes específicos.
5.4 La mercadotecnia en
buscadores

(SEM)

está

utilizado por su empresa,
aunque es de pago.
5.5 Su empresa tiene su
propio

webmaster

para

hacer la optimización de su
página web en buscadores
(SEO)
5.6

Es

muy

importante

hacer la optimización de su
página web en motores de
búsqueda.
5.7 La selección de las
palabras clave es la parte
central de la estrategia de
SEO en un sitio web.
5.8 Usted sabe optimizar el
posicionamiento

de

su

página web en motores de
búsqueda.
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De

(5) Muy de
acuerdo

PREGUNTA: 6: MOBILE MARKETING. En este apartado se le realizarán
preguntas sobre el mobile marketing. (Hay que marcar la respuesta para cada
pregunta con una “X”, teniendo en cuenta que 1 es muy desacuerdo y 5 es muy
de acuerdo).
(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

6.1 Usted fideliza a su
cliente a través de utilizar
mobile marketing.
6.2 El acceso a las redes
sociales

a

través

de

móvil es una forma muy
habitual para su trabajo.
6.3

El

hacer

cliente
el

pago

puede
de

la

compra de acero a través
de

móvil

con

su

empresa.
6.4 El mobile marketing
es una de las mejores
formas de relacionarse
con cliente.
6.5
puede

Marketing

Móvil

incrementar

la

imagen de una marca.
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PREGUNTA 7: MARKETING EN LAS REDES SOCIALES

En este apartado

se le realizarán preguntas sobre marketing en las redes sociales. (Hay que
marcar la respuesta para cada pregunta con una “X”, teniendo en cuenta que
1 es muy desacuerdo y 5 es muy de acuerdo).
(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

7.1 Utilizar las redes
sociales

es

una

manera de expresar la
imagen corporativa.
7.27Su empresa hace
publicidad

sobre

el

producto en las redes
sociales.
7.3 Las redes sociales
son

eficientes

para

mantener

las

relaciones vivas con
los clientes.
（1）Nunca

（ 2 ） A

（ 3 ） A

（ 4 ）

（ 5 ）

veces

menudo

Muy

Siempre

menudo
7.4 Usted utiliza la red
social “WeChat” a la
hora de su trabajo?
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a

PREGUNTA 8: EMAIL MARKETING En este apartado se le realizará
preguntas sobre el email marketing. (Hay que marcar la respuesta para cada
pregunta con una “X”, teniendo en cuenta que 1 es muy desacuerdo y 5 es
muy de acuerdo).
(1) Muy

en

desacuerdo

(2)

(3)

(4)

De

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

8.1

Usted

utiliza

el

correo electrónico para
comunicarse

con

el

cliente.
8.2 Usted usa el correo
electrónico con ánimo
informativo
8.3 Usted usa el correo
electrónico
promocionar

para
su

producto.
8.4 Usted usa el correo
electrónico

para

procurar la fidelización
de su cliente
8.5 Usted usa el correo
electrónico con ánimo
comercial.
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BLOQUE 5: PÁGINA WEB En este apartado se le realizará preguntas sobre
la página web. (Hay que marcar la respuesta para cada pregunta con un “X”,
teniendo en cuenta que 1 es muy desacuerdo y 5 es muy de acuerdo).
(1) Muy en

(2)

(3)

(4)

De

desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

acuerdo

(5)

Muy

de
acuerdo

9.1

El

grado

de

la

retroalimentación
informativa de su sitio
web de la empresa es
alto.
9.2 La actualización de
los contenidos del sitio
web de la empresa es
rápida.
9.3 La usabilidad de la
página web influye en la
imagen corporativa de la
empresa.
9.4

La

corporativa

imagen
de

la

empresa influye en la
confianza del cliente.
9.5 Tener un sitio web de
la

empresa

es

un

elemento fundamental en
la transacción virtual.
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BLOQUE 10 : SECTOR DE ACERO. En este apartado se le realizarán unas
preguntas generales sobre la producción de acero de China. (Marque con una
“X” la respuesta correcta en el espacio indicado)
PREGUNTA 10: China …
Sí
10.1 El acero tiene las características metálicas del hierro
10.2 China produce la mitad del acero del mundo
10.3 China siempre ha sido un país donde ha desarrollado mucho la metalurgia
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No

A2. 问卷调查

尊敬的朋友： 您好！
这是⼀份学术性问卷调查，关⼼的是企业形象、关系营销、以及各种⺴络营销
与中国钢材企业之间的关系。希望您能够客观、真实地回答问题。我们将采⽤
您的回答作为学术研究的参考对象，同时我们保证这不会对您的⽣活和⼯作带
来任何负⾯影响，调查结果只会⽤于学术研究。 谢谢！

第 1 部分： 受调查⼈员的相关信息

− 1.1 性别:___ (0=⼥； 1=男)
− 1.2 年龄:___ (1=18 岁以下； 2: 18 岁⾄ 30 岁； 3: 31 岁⾄ 52 岁； 4:
53 岁以上)

− 1.3 ⽂化程度: (1=基础教育； 2＝中等教育； 3＝本科； 4＝硕⼠； 5＝
博⼠)

− 1.4 您在⼀家中国钢材企业⼯作 (1=是； 0＝不是)
− 1.5 企业性质: ___(0=中间商； 1=⼚家)
− 1.6 贵公司的员⼯规模是（10-50 ⼈； 51-200 ⼈；⼤于 200 ⼈； ⼤于
500 ⼈） _______
− 1.7 在公司的职位（1=⾼级管理⼈员，2=中层管理⼈员，3=技术⼈员，
4=销售⼈员；5=通讯和信息⼯作⼈员）： _______

− 1.8 企业所在地:_____(1=中国东部沿海地区； 2＝中国中部地区； 3=中
国⻄部地区)
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第 2 部分：企业形象. 该部分将描述企业形象在企业发展中的重要性.（提⽰：请
依据下列表述的重要程度，在 1—5 分的范围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分
最⾼。答案⽤“X”填写）
问题 2：

(1) 强烈

(2)

反对

同意

不

(3) 既 不 同 意

(4) 同

(5) 坚决

也不反对

意

同意

2.1 企业形象影响顾客的购买决策。
2.2 沟通⾏为影响公司的企业形象
2.3 良好的企业形象在交易中带给顾客
安全感、意义和价值.
2.4 媒体的评论影响企业形象。

第三部分: 关于关系营销的⼀些问题会在本节中被问及。（提⽰：请在 1—5 分的
范围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分最⾼。 ）
问题 3:

(1) 强 烈

(2)

反对

同意

3.1 关系营销可以降低交易成本和时
间.
3.2 让顾客满意是实现下⼀次线上交
易的基础。
3.3 信任是虚拟交易的重要因素。
3.4 ⺴络是管理满意度，信任度和忠
诚度的最有效媒介。
3.5 ⺴络营销是管理买卖关系的最有
效途径.
3.6 新的媒体技术能够很好地⽀持关
系营销。
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不

(3) 既 不 同 意

(4) 同

(5) 坚 决

也不反对

意

同意

第 4 部分：⺴络营销. 本节中将提及关于⺴络营销重要性的问题。（提⽰：请在
1—5 分的范围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分最⾼，答案⽤“X”填写。）
问题 4

(1) 强 烈

(2) 不同

(3) 既 不 同 意 也

(4) 同

(5) 坚 决

反对

意

不反对

意

同意

4.1 ⺴络营销正逐渐成为主流营销
⽅式
4.2 传统营销的职能在⺴络营销中
仍然有效。
4.3 互联⺴是做钢材⺴络销售不可
缺少的因素。

问题 4.4: 请标出⺫前被贵公司所运⽤的⺴络营销⽅式。（注意：请在 1—5 分的范
围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分最⾼，答案⽤“X” 填写。也可⾃由发挥，补充
其他类型。 ）
⺴络营销的类型

(1) 强 烈

(2) 不同

(3) 既 不 同 意 也

(4) 同

(5) 坚 决

反对

意

不反对

意

同意

4.4.1 贵公司使⽤点击付费⼲告
4.4.2 贵公司使⽤⺴站上展⽰的
⼲告
4.4.3 贵公司使⽤邮件⾏销
4.4.4 贵公司使⽤搜索引擎⾏销

4.4.5 贵公司使⽤社交⺴络⾏销
4.4.6 贵公司使⽤论坛⾏销

4.4.7 贵公司使⽤移动⼲告
8._______________
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问题 5：⺴络营销的不同类型。本节中会问及关于搜索引擎⾏销的问题。注意：
请在 1—5 分的范围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分最⾼，答案⽤“X” 填
写。 ）

(1) 强烈

(2) 不

(3) I 既不同意

(4) 同

(5) 坚决

反对

同意

也不反对

意

同意

5.1 ⺫标客户的信息可以通过全⽂搜索
引擎来获取。
5.2 ⺫标客户的信息可以通过⺫录索引
类搜索引擎来获取。
5.3 为了寻找特定客户，⺫录索引类搜
索引擎的⺴⻚分类极为细致。
5.4 贵公司在使⽤搜索引擎⾏销，尽管
它是付费的。
5.5 贵公司有⾃⼰的⺴站管理⼈员为⺴
站在全⽂搜索引擎中做优化
5.6 在搜索引擎中为您的⺴⻚做优化是
很重要的。
5.7 选择关键词是⺴⻚全⽂搜索引擎策
略的关键部分。
5.8 您知道怎么在搜索引擎中优化您的
⺴站定位。
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问题 6：移动⾏销。 本节中将问及关于移动⾏销的问题。（注意：请在 1—5 分的
范围内进⾏打分，其中 1 分最低，5 分最⾼，答案⽤“X”标出）
(1) 强烈

(2)

反对

同意

不

(3) 既 不 同 意

(4) 同

(5) 坚决

也不反对

意

同意

6.1 您使⽤移动⾏销来让客户转化为忠
实客户。
6.2 对您的⼯作来讲，通过⼿机登录社
交⺴络是很⽇常的事。
6.3 从贵公司购买钢材时，客户可以使
⽤⼿机⽀付。
6.4 移动⾏销是与客户建⽴关系的最佳
途径之⼀。
6.5 移动⾏销可以提升品牌形象。

问题 7：社会⺴络⾏销。 本节中会问及关于社会⺴络⾏销的问题。（注意：请在
1—5 分的范围内打分，其中 1 分最低，5 分最⾼。答案⽤“X” 填写）
(1) 强 烈

(2)

(3) 既不同意也

(4)

反对

同意

不反对

意

同意

（1）从

（2

（3）时常

（4）

（5）

不

有时候

很多时

永远

不

同

(5) 坚 决

7.1 使⽤社交⺴络是⼀种表达企
业形象的⽅式。
7.2 贵公司在社交⺴络上为产品
做⼲告。
7.3 社交⺴络在与客户保持良好
关系中是有效的。

候
7.4 您 在 ⼯ 作 中 使 ⽤ 社 交 ⺴ 络
“ 微信”。
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问题 8: 邮件⾏销。 本节中会问及关于邮件⾏销的问题。（注意：请在 1—5 分的
范围内打分，其中 1 分最低，5 分最⾼。答案⽤“X” 标出）
(1) 强 烈

(2) 不 同

(3) 既 不 同 意 也

(4) 同

(5) 坚 决

反对

意

不反对

意

同意

8.1 您使⽤电⼦邮件与客户沟通。
8.2 您使⽤邮件来传达信息。
8.3 您会使⽤电⼦邮件来为您的产
品做推⼲。
8.4 为了获取客户的忠诚, 您使⽤
电⼦邮件。
8.5 您使⽤电⼦邮件来传达商业⺫
的。

问题 9: ⺴⻚。 本节中会问及关于⺴⻚的问题。（注意：请在 1—5 分的范围内打
分，其中 1 代表⾮常少，5 分代表⾮常频繁，答案⽤“X”标出）
(1) 强 烈

(2)不 同

(3) 既 不 同 意 也

(4) 同

(5) 坚 决

反对

意

不反对

意

同意

9.1 贵公司⺴站的信息反馈程
度⾼。
9.2 贵公司更新⺴站内容的频
率快。
9.3 ⺴⻚的可⽤性会影响企业
形象.
9.4 企业形象会影响顾客的信
任。
9.5
拥有公司⺴站是虚拟交易中的
关键要素。
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第 1 部分：钢材⾏业. 该部分中将会问及⼀些关于中国钢材产量⽅⾯的问题。
（提⽰：请在您认为正确的选项中⽤“X”标出）

问题 10：中国...
Sí
是
10.1 钢材具有的铁的⾦属特性
10.2 中国⽣产全球⼀半的钢材
10.3 中国⼀直是个⼤⼒发展冶⾦⾏业的国家
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Abstract
Online Marketing is a term that includes significantly more than a few simple
aims and strategies. Rather, it is better understood as an opportunity for firms.
Therefore, this opportunity is actually one that all kind of companies have to
take advantage of in practice to show their existence and accomplish their
commercial targets. As technological advances in recent years have forced
organizations to enter into new forms of social communication, all of them
need to connect with the social media tools and also the Internet to
communicate effectively with customers, no matter whether they are suppliers
or intermediaries.
The main goal of this thesis is to outline the ways in which Chinese steel
companies

use

these

digital

marketing

techniques

to

streamline

communications with the customers. This dissertation presents three major
achievements: a diagnosis of the relation between marketing and relationship
marketing, the influence of the corporate image of Chinese steel companies
and its relation with social networking sites, and the use of the main techniques
of the digital commercial communications by Chinese steel companies.
My diagnosis of the use of online marketing in Chinese steel companies
reveals that such marketing techniques are good mechanisms for facilitating
effective communications between suppliers and customers. In fact, online
marketing is the most effective technique of relationship marketing to facilitate
effective relations. Furthermore, mutual benefit, the repetition of purchase, the
retention of clients, the acquisition of new clients, and the recovery of lost
clients are all based on the quality of the service, the value of the relationship,
the confidence, the satisfaction, the commitment, and the loyalty of customers.
My research suggests that a good profile on social networks can help
customers remember the corporate image of Chinese steel companies, which
can reduce possible threats and maximize opportunities, while also measuring
the position in comparison to other companies within the industry. The
corporate image can be identified by the quality, performance, responsibility
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and attractiveness in the mind of each management, investor, member of the
public, stakeholder, and journalist.
The third achievement outlines the main techniques of digital commercial
communication used by Chinese steel companies. The online environment is
the best place to develop strategies from a relational approach. New
technological innovations (social media) provide a new communication channel
between the company and its customers. The search optimization engine is a
good tool to manage online relationships for the Chinese steel companies, but
the trust, satisfaction and commitment are always critical success factors, and
take an important place in the process of not only online, but also offline
transactions.
Finally, in taking as a reference the discipline of online marketing as theory,
this thesis aims to analyze and figure out the main techniques of digital
commercial communications commonly used by Chinese steel companies in
online environments. To demonstrate this, I combined various methodologies
of the scientific structure that cover: the characteristics of Chinese steel
marketing, the use of corporate image, the main factors of relationship
marketing issues, the users of Web 2.0 as elements of the relationship, the use
of online marketing and its techniques of digital commercial communications
(email marketing, mobile marketing, search engine marketing, social media
marketing and web banner advertising). In this way, it is planned to conduct a
survey of 302 steel sellers from different Chinese steel companies as the steel
commercial context online. The results indicate that the importance of the main
techniques of digital commercial communications for the Chinese steel market
and it also will be helpful to manage online relationships.
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CHAPTER 5: CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS AND
RECOMMENDATIONS
This chapter describes the main conclusions that were drawn from the
conducted research, after having analyzed the theoretical framework along
with its scientific application through the used techniques. The contributions
and recommendations are also presented in this chapter.

5.1 Conclusions
The conclusions are divided into three parts: (1) the findings of in-depth
interviews; (2) conclusions of fuzzy logic; and (3) survey findings.

5.1.1 Conclusions of the in-depth interviews:
− In-depth interviews held with experts provided a high degree of consensus
when validating the findings, because this technique has a control of the
environment and is the best method for the expression of experiences.
Sierra (200: 297) states that in-depth interviews are a conversation with a
high degree of institutionalization and artificiality, because its purpose or
planned intentionality determines the course of the interaction in terms of
an externally preset target.
− In general, the four interviewees state that the steel sector has a lot of
competition in the context of the economic crisis, and is present in many
everyday appliances because of its multiple features and functions. China,
as both the major producer and exporter of steel, plays a key role in the
global steel industry, but the quality of Chinese steel is a concern for the
buyers, due to its poor image. However, in recent years, the quality of steel
has improved greatly in comparison with previous years. Third world
countries, especially Latin America, are better destinations for the export of
Chinese steel,.
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− According to the respondents, corporate image is critical in commercial
transactions, which affects all parts of the company, especially in capturing
the customer’s attention and positioning the company brand in the
customer's mind. Communicative actions are accessible and essential and
highly useful in the management of the corporate image because
communicative actions greatly facilitate the implementation of business
strategy, and because communication is an essential factor for the
development of the corporate image.
At the same time, the corporate image may influence satisfaction, trust and
loyalty, as well as the positioning of the supplier's brand in the customer's
mind. Alongside this, experts point out that creating a good corporate
image is very difficult, but a corporate image may be easily destroyed.
− Relationship marketing helps to strengthen the long-term relationship with
customers, improves sales, and helps to achieve a quality relationship. It is
very important to factors such as satisfaction, loyalty and trust of
relationship marketing in managing virtual transactions. Such things take
less time in the real world and it is easier to achieve customer confidence
than in the virtual world, because of physical proximity. However,
satisfaction is the basis of achieving the trust during commercial
transactions on the Internet, and high levels of satisfaction lead to higher
levels of customer loyalty in the virtual world.
− Internet marketing is like traditional marketing in having the same aim of
satisfying the needs and desires of clients. However, the Chinese steel
companies are increasingly using Internet marketing more than before,
because e-commerce is beginning to become a new model of buying and
selling steel. Networks are very influential tools for the sector, and can
manage customer satisfaction regarding the product. But, have not yet
achieved trust, commitment and loyalty yet, because there are still many
scams on the Internet, which generates problems of confidence and
security.

734

− The respondents consider that the negative opinions in the media influence
and affect both the corporate image and sales, which are essential and
influential in launching products in the market. Meanwhile, good opinions
create good feelings and positive information about the company and its
product.
− The experts point out that communication, trust, satisfaction, commitment,
quality and compliance of needs are bases and are highly useful in
achieving a quality relationship with customers. These elements can help
to make the resale of steel and strengthen long-term relationships with
customers. With all these elements, the role of direct marketing can be
done among their acquaintances, which reduces the costs and time of
transactions.
− According to the respondents, email marketing is now becoming the most
popular way of doing steel business in China, and email is the most
appropriate and formal business communication tool for communicating.
Furthermore, archiving emails provide a legal basis in times of conflict.
− Respondents indicate that a large part of the target customer information
can be found through the search engines. In fact, having an Internet
presence is a mandatory business task, but a web presence by itself is not
enough; doing optimization and website positioning in search engines is
also an essential task. Regarding optimization, the SEO strategy can be
chosen when the company doesn’t want to pay, but they must build a
website with high quality and a good indexing in the process of positioning
in search engines within a period of benefit and the generation of long-term
traffic.
− Mobile marketing is an effective tool to increase brand image, sell products,
and meet customer needs (like customer care), but the payment of
purchasing of steel through the mobile devices has only started in recent
years and is not very common in China. Also, many Chinese steel
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companies that have their own mobile APP don’t have a strategy of
promotion of the mobile marketing, neither provide optimized contents for
mobile devices, because the mobile contents are usually equal to the page
browsers, although users want to discover new content and relevant
information.
− The respondents indicate that social networks are becoming increasingly
important in the function of communicating, because they have the ability to
create a corporate idea, position a corporate brand, increase visibility of the
website of the company, sell products and create new contacts, but it will
only be kept alive with a reduced number, because there are people who
don’t like the social networks.
Now many online business providers in China use a mobile messaging
application, called WeChat, which is also a new marketing tool, due to its
multiple services, new features, easy download and use. However, QQ is
still the main messaging application among Chinese users.
− Respondents suggest that email marketing is used with the commercial and
informative mood, and is a kind of two-way communication and a technique
that requires conversation between seller and buyer, and has a feedback,
except the case of spam. The Internet is an essential factor for email
marketing, because you can not send emails without Internet access.
Therefore, the presence of the Internet influences the use of email
completely.
− Experts say that designing an attractive, intuitive, and practical website is a
very important task for steel suppliers , because having a website is the
base to position in search engines, and creating new, comprehensive, and
up-to-date content is the basis of maintaining users as long as possible on
the website. In addition, usability is a very important factor, like the spirit of
the website, which influences the expected degree of confidence and the
decision to purchase the product.
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5.1.2 Conclusions of fuzzy logic:
− The results obtained by fuzzy logic show two primary elements: the first is
the model created by Jeffrey Rayport and Bernard Jaworski (2001) on the
analysis of the overall design of a website, which certifies what happens in
the everyday website of Chinese steel companies. The second is based on
having a good performance context, content, community, conversion,
communication, connection, and trade, as well as a good user-interface
design website.
− All selected measures for the analysis of performance of website design of
selected companies are quite specific and can be evaluated relatively
objectively. And although the union and the intersection of the chosen
measures do not represent the final result, the medium evidences the
performance of website design of Chinese steel companies. For example,
when the average of the chosen measures is too high, the performance of
website design is very high. In other words, the average of the selected
measures is the indicator that determines and influences the performance
of website design of selected companies in our research.
− The reported results so far justify, using fuzzy logic, that all chosen
companies in our study have a static type of website, which does not
maintain an interactive communication either from an user to user or from
website to users, because static websites lack the capacity to adjust and
interact in a clear, concise, and quick way with users. Static websites have
neither the capability of adaptation nor customization.
− Maintaining a website for e-commerce seems to be a popular choice for
industrial companies. However, very few companies in the Chinese steel
sector are competent in this aspect, and most Chinese steel companies
lack have the possibility of conducting online banking transactions, and
some evaluated companies also lacked an active link to an e-commerce
platform, which facilitates online sales.
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− By fuzzy logic, it is rechecked, as in the previous chapter, that low
penetration rates of e-commerce in the steel sector in China may be
weaknesses in the information infrastructure, safety reasons, and low rates
of consumption of information technology. It may also be the great
substantial investment involved in maintaining an e-commerce website.
− According to the results, we can see that analyzing the website of Chinese
steelmakers through fuzzy logic is useful in explaining phenomena both as
theoretical statements and empirical statements. As noted, the 7C model of
Jeffrey Rayport and Bernard Jaworski (2001) is effective to measure the
performance of website design of Chinese steel companies, and reflects
the dimensions of experience and determine the potential of a website to
attract customer interest.
− In conclusion, the results of evaluation were very encouraging, because
fuzzy logic is an effective tool for decision-making when it finds data ranges
that are sometimes difficult to interpret with normal logic. In the case of
website of Chinese steel companies, where several intervening factors are
found (including the 10 selected measures of 7C), fuzzy logic becomes an
excellent alternative of evaluation of the performance of website design of
chosen companies, as it works with imprecise linguistic data and
transforms them in measurable results that provide answers to certain
levels of performance of website design of Chinese steel companies, as is
the case in this investigation.
5.1.3 Survey Conclusions:
− We have subdivided this section of empirical contributions to the academic
praxis into four parts: (1) derived contributions from the univariate analysis;
(2) derived contributions from the bivariate analysis; (3) derived
contributions from the multivariate analysis and (4) derived contributions
from the verification of hypotheses. We recall that the questionnaires were
conducted in Chinese steel companies. To maintain a coherent order, we
have divided the derived contributions from the univariate analysis in the

738

same parts in which was divided the questionnaire: 1) China's steel industry;
2) corporate image; 3) relationship marketing; 4) the website; 5) online
marketing and its different subtypes; and 6) socio-demographic profile of
respondents.
In the following lines we describe each of the contributions derived from the
univariate analysis:
− All respondents who have done this survey work are in Chinese steel
companies. They claim that the steel has iron metal characteristics and
China has always been a country that has greatly developed metallurgy. In
addition, China now produces half the world's steel.
− 44% of respondents strongly agree that corporate image influences the
purchase decision of the customer, while 42.1% agree. This indicates that
the corporate image is a fundamental tool for commercial transactions.
− 47.7% of respondents strongly agree that communication actions influence
the corporate image of the company while 39.4% agree. This suggests that
communication is a key factor for the development of corporate image, and
the comments through the media influence the corporate image.
− Corporate image can influence satisfaction, trust, and loyalty. Respondents
were asked whether a good corporate image gave security, significance,
and value to their client in the transaction. 55.3% of respondents strongly
agreed while 31.8% of respondents agreed. This suggests that the
corporate image is a key role in attracting customer interest.
− Respondents were asked whether relational marketing decreased the costs
and transaction time. 39.4% of respondents agreed and 31.1% strongly
agreed. This suggests that the relationship marketing generates profitable
relationships with customers.
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− Almost all respondents say that getting a satisfied customer is the basis of
resale in the online transaction and that trust is an essential factor in virtual
transactions. That means there are still many scams on the Internet, which
generates problems of confidence and security. In fact, the network is the
most effective tool for managing satisfaction, trust, and customer loyalty .
− A large proportion of respondents agree that online marketing is the most
effective way to manage relationships of buying and selling. This indicates
that Internet marketing is a very important component of e-commerce,
which may include the management of buying and selling.
− The vast majority of respondents, 79.8%, think that new media
technologies support relational marketing well.
− Most respondents believe that traditional marketing functions remain valid
in online marketing, but that the Internet is an indispensable factor when
selling steel virtually.
− The subtypes of online marketing that are mostly used by the surveyed
units are email marketing, search engine marketing, and advertising on
websites; lesser used techniques are social media marketing, advertising
pay per click, mobile marketing, and blogs.
− Most of respondents claim that the target customer’s information can be
found through search engines and directories. In addition, the websites of
directories are highly classified to find specific customers.
− According to the respondents, search engine marketing (SEM) is used by
the most companies, although it should be paid. At the same time, a large
proportion of respondents also agree that their company has its own
Webmaster for optimizing their website in search engines.
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− Almost half of respondents know how to optimize the positioning of their
website in search engines, and agree that it is very important to optimize
their website in search engines, and, furthermore, that the selection of
keywords is the central part of the SEO strategy for a website.
− Most respondents foster the customer’s loyalty through the use of mobile
marketing and the access to social networks through mobile devices is a
very common form for most of their work.
− According to respondents, there is no possibility to make a payment for the
purchase of steel through the mobile, with the vast majority of the surveyed
companies.
− Most respondents are between "indifferent" and "agree" that the mobile
marketing is one of the best ways to interact with customers.
− A large proportion of respondents agree that mobile marketing can increase
the brand image of the company and that the use of social networking is a
way to express corporate image.
− The majority of respondents agree that social networks are efficient in
sustaining customer relationships, so they use social networks like
"WeChat" at their work time very often.
− Respondents use email with a commercial purpose to promote their
product and ensure client loyalty.
− For most respondents, the grade of informative feedback of company’s
website is not high, nor is the information on the company's website
updated frequently.
− Most respondents say that the usability of website affects the corporate
image of the company and concerns the customer’s trust.
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− According to respondents, creating an effective company website is a key
element in the virtual transaction.
− The surveyed units are manufacturers (54.6%) and intermediates (45.4%)
of China's steel industry, and a large part of them is in the coastal region of
east and central part of China. Most survived companies have between 51
and 200 workers (35.1%) and less than 50 people (29.1%). Most
respondents - 43.4% (131 of 302 units) - are sales personnel.
In the following lines we describe each of the contributions derived from the
bivariate analysis:
− We proved that the corporate image, online marketing, and relationship
marketing influence each other, because the corporate image influences
the purchase decision of the customer and the new technologies of media
support the relational marketing well, and satisfying customers can sustain
customer relationships. Further, getting customer satisfaction is the basis of
resale in the online transaction, and the online marketing is the most
effective way to manage the relationships of buying and selling.
− We’ve found that online marketing has an influence on the corporate image,
because the communicative actions as comments through the media
influence the corporate image and a good corporate image gives security,
significance, and value to its customers in the virtual transaction.
− In our research, it has been shown that the corporate image has a strong
effect on relationship marketing, because a good corporate image
facilitates the achievement of confidence, influences the purchase decision,
and is an essential factor in the virtual transactions when the companies
capture customer interest. Online marketing is also strongly related to
corporate image, because the website feedback information, the use of
email, the use of social networks, and so on,. have a direct relationship with
the corporate image.
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− The brand image of the company influences customer purchasing decisions.
We can also say that getting a satisfied customer is the basis of resale in
the online transaction, and building a satisfying relationship is the end of
the relationship marketing, which can reduce costs and transaction time.
− It was detected in the analysis of Pearson’s Correlation Coefficient and ChiSquare test that relationship marketing is related to corporate image and
that the communicative actions influence the corporate image of the
company. Furthermore, it was seen that confidence is an essential factor in
virtual

transactions.

Therefore,

building

customer

satisfaction

and

maintaining durable relationships are the basis of resale in the online
transaction.
− According to the analysis of Pearson’s Correlation Coefficient and ChiSquare test, the type and size of the company do not influence the use of
communicative actions of the company, like the feedback information of the
website of the company. However, creating an effective website of the
company is a key factor in the virtual transaction, as it is shown in our
research that a steel company that has a high level of informational
feedback on the website has a quick update of contents in itself.
− It was found that the company website is positively related to the
relationship marketing and corporate image, because a high degree of
informational feedback on the website and a quick update of the contents
are positively related to the corporate image. In addition, the usability of the
website affects the corporate image, and optimizing the position of the
website in search engines influences the quality of the maintenance of
relationships with the customers. For those reasons, creating an effective
website and positioning it well are a fundamental element in virtual
transactions.
− It was shown in the analysis of Pearson’s Correlation Coefficient and ChiSquare test that social media marketing is positively related to relationship
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marketing, and has a positive effect when the companies create a
corporate image, because the social networks are efficient at maintaining
the active relationships with customers. In addition, it was shown that using
social media is a way to express the corporate image and a good corporate
image gives security, significance and value to their customer in a
transaction.
− According to the analysis by Pearson’s Correlation Coefficient and ChiSquare test, search engine marketing influences the relationship between
marketing and corporate image, because the target customer’s information
can be found through the search engines, including directories. Website
optimization and positioning it in the search engines are especially related
to corporate image, customer confidence, and customer purchasing
decisions.
− According to analysis by Chi-square test, doing the payment of the
purchase of steel through mobile devices is not positively related to the
type of company, because trust is an essential factor in virtual transactions.
However, the quality of the website has a positive effect on virtual
transactions.
− It was found that the mobile marketing has a positive effect on relationship
marketing because it is one of the best ways to interact with customers and
keep relationships alive. It also shows that mobile marketing can increase
the brand image of the company, and the social networks can express
corporate image.
− According to the results of the Pearson’s Correlation Coefficient test, the
companies which have a rapid updating of website content and a high level
of informational feedback know the importance of optimization of the
website on search engines. We can also prove that companies that use
website advertising also use the pay per click advertising.
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− We found in the analysis of the Pearson’s Correlation Coefficient test that
email marketing is positively related to relationship marketing and the
corporate image, because email has the ability to ensure customer loyalty
when companies do marketing, and it also has the informational capacity to
promote the product.
− According to the analysis by Chi-square test, the Chinese steel companies
which use the social media marketing also use website advertising, email
marketing, and the pay per click advertising. In addition, such company
have their own Webmaster to optimize their website in search engines.
In the following lines we describe each of the contributions derived from the
multiple regression analysis:
− It is predicted that the dependent variable "customer satisfaction is the
basis of resale in the online transaction" will be influenced by the predictor
variables, such as: 1) comments through the media influence corporate
image; 2) trust is an essential factor in virtual transactions; and 3)
communication actions influence the corporate image of the company (with
a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "corporate image influences the
purchase decision of the customer" will be influenced by 1) the
communicative actions influencing the corporate image of the company,
and 2) the selection of keywords being the central part of SEO strategy on
a website (with a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "social networks are efficient to
keep relationships alive with the customers" will be influenced by 1) mobile
marketing being one of the best ways to interact with customers; 2) mobile
marketing increasing the brand image of the company; and 3) your
company making advertising about the product on social networks (with a
statistical significance lower than 0, 05).
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− It is predicted that the dependent variable "your company makes
advertising about the product on social networks " will be influenced by 1)
using the social networking being a way to express the corporate image;
and 2) the social networks being efficient in keeping relationships alive with
customers (with a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "mobile marketing can increase
the brand image of the company" will be influenced by 1) mobile marketing
being one of the best ways to interact with the client; and 2) using the social
networking being a way to express corporate image; and 3) the social
networks being efficient in keeping relationships alive with customers (with
a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "mobile marketing is one of the
best ways to interact with the customer" will be influenced by 1) social
networks being efficient in keeping relationships alive with customers; and
2) mobile marketing increasing the brand image of the company (with a
statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "corporate image influences the
purchase decision of the customer" will be influenced by 1) a good
corporate image giving security, significance and value to their client in the
transaction; 2) the communicative actions influencing the corporate image
of the company; and 3) the comments through the media influence the
corporate image (with a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "trust is an essential factor in
virtual transactions" will be influenced by 1) the communicative actions
influencing the corporate image of the company; 2) the usability of the
website affecting the corporate image of the company; 3) the corporate
image of the company having an influence on customer trust; 4) a good
corporate image giving security, significance and value to their customer in
the transaction, and 5) networks being the most effective tool in managing
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customer satisfaction, trust, and loyalty. (With a statistical significance
lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "the grade of the informational
feedback of your company’s website is high" will be influenced only by "the
size of the company" (with a statistical significance lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "the update of the contents of
your company’s website is fast" will be influenced only by a predictor
variable "the grade of the informational feedback of your company’s
website is high" (with significance statistical lower than 0, 05).
− It is predicted that the dependent variable "the relationship marketing
reduces the transaction costs and time" will be influenced by 1) a good
corporate image giving security, significance and value to their client in the
transaction; 2) making customers satisfied being the basis of resale in the
online transaction; and 3) online marketing being the most effective way in
managing the relationships of buying and selling.
− It is predicted that the dependent variable "a good corporate image gives
security, significance and value to their customer in the transaction" will be
influenced by 1) creating an effective website of the company being a key
factor in the virtual transaction; 2) using email to communicate with the
client; and 3) trust being an essential factor in virtual transactions.
− It is predicted that the dependent variable "the Internet is an essential factor
when companies sell the steel virtually" will be influenced only by 1) trust
being an essential factor in virtual transactions, and 2) the network being
the most effective tool for managing satisfaction, trust, and loyalty.

5.2 Contributions of this research and recommendations
This section describes the contributions of this research and recommendations
for both the academic world as the steel companies and the public policies of
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China.

5.2.1 To the academic world:
This work provides knowledge of the business sector, focusing on the online
communication techniques in the commercial area of the steel sector in China.
Generally, it provides a characterization of the production of China's steel
sector and the good use of relationship marketing, online marketing and its
various subtypes, which have become tools to show corporate image, which
favors the realization of the business goals of a company. And thus, creating a
good corporate image can improve business productivity.
It also shows that online marketing techniques are effective tools for increasing
sales in the steel sector, and the proper use of search engines and directories
provide competitive advantages in finding customers. The optimization and the
positioning of a website in search engines is an essential task of business
development, because creating an effective website of the company provides
competitive advantages in the virtual transaction. In addition, we must also
bear in mind that the corporate image is the face of the company, which
represents the company, and the usability of the website has an effect on the
corporate image of the company and customer trust.
Finally, mobile marketing has an effect on the loyalty of the final customer,
which is an effective tool to increase the brand image. Email marketing is the
most appropriate and formal business tool for communication; it can also be
used to ensure the loyalty of clients. Social networks are efficient for keeping
relationships alive with customers, and the use of the social networking is a
way to express corporate image.
Furthermore, these results can be the starting point for future research, as can
be the in-depth studies on the online communication techniques to manage the
use of the online marketing, corporate image and the relationship marketing of
Chinese steel companies.
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5.2.2 To the Chinese steel companies:
The contribution made for the Chinese steel companies is a diagnosis of the
sector, where the factors, that can influence the management and other areas
with strengths and weaknesses, have been established. In this respect, as in
the previous point, the knowledge base for any intervention and of any nature
is provided, highlighting a fundamental aspect of online marketing.
Technological advances in recent years have forced the organization to enter
into new forms of social communication. No matter whether a supplier or an
intermediary, everyone has the need to connect and communicate. Therefore,
online marketing is an opportunity to show corporate image, relate well with
customers, and achieve business objectives.

5.2.3 To the Chinese public policies:
The contribution that is made for the public policy of China is to make an
inspection of the website and other online communication techniques
periodically, so that both the country and the Chinese steel companies can
have a good corporate image. In this respect, as in the previous point, the
basis for any intervention knowledge and practices of any kind is provided,
highlighting a fundamental aspect of the online communication techniques for
the corporate image.
5.3 Verification of hypothesis
The following section exposes the validation of hypotheses based on the
analysis of the three techniques used in our investigation.
H1: The corporate image influences the management of the relationship
of buying and selling.
For this, the Pearson's Chi-square test evidences that there is a relationship
between the variable "a good corporate image gives security, significance and
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values to their client in the transaction" and the variable "the online marketing
is the most effective way to manage the relationships of buying and selling ",
because the value of "P" (0,000) is lower than 5%, for which reason these two
variables are related.
H2: Communicative actions have an influence on the corporate image.
It was found that communicative actions have an influence on the corporate
image. Evidence of this is the frequency analysis, since the most of the
respondents agree that communication has a great effect on corporate image,
and therefore the formulated hypothesis is accepted.
H3: Company size influences the use of communicative actions of the
company.
It was found that there is a positive relationship between the variable "the size
of the company" and "the communicative actions influence the corporate
image of the company", since the "P" value of Chi-square test is 0.768, which
is above 5%, so these two variables are unrelated. With the above it is
confirmed that the size of the company does not influence the use of
communicative actions of the company.
H4: Communicative actions, usability and corporate image are positively
related to the trust.
The multiple regression analysis performed in this study, evidences that the
dependent variable "the trust is an essential factor in virtual transactions" is
influenced by the independent variables with a statistical significance of
regression lower than 0, 05, such as 1) "the communicative actions influence
the corporate image of the company" with a significance 0.001; 2) "the usability
of the website influences the corporate image of the company" with a
significance 0.030; 3) "the corporate image of the company influences the
customer trust" with a significance 0.044 and 4) "a good corporate image gives
security, significance and values to their client in the transaction" with a
significance 0.000. Therefore, it is found that the formulated hypothesis is
accepted.
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H5: Corporate image and the online marketing influence relationship
marketing.
It was found in the results of the analysis of the repeated words of the in-depth
interviews, that online marketing is one of the most powerful ways to measure
and manage the relationships and maintain a positive communication, which is
able to develop the corporate image of the company.
It was found that the variable "a good corporate image gives security,
significance and values to their client in the transaction" is related to another
variable "the online marketing is the most effective way to manage the
relationships of buying and selling", because the "P" value of Pearson’s Chisquare test is 0.000, which is lower than 5%, therefore, the two indicated
variables are related.
It was also detected that the corporate image and online marketing influence
relationship marketing. The evidence of this is the performed multiple
regression, which evidences that the dependent variable "the relationship
marketing reduces the transaction costs and time" is influenced by the
independent variables with a statistical significance of regression lower than
0.05, such as 1) "a good corporate image gives security, significance and
values to their client in the transaction" with a significance 0.028 and 2) "the
online marketing is the most effective way to manage the relationships of
buying and selling" with a significance 0.003. Therefore, it is found that the
formulated hypothesis is accepted.
H6: Mobile marketing is positively related to corporate image.
This was verified from the Pearson correlation, which showed that there is a
positive correlation between variables like “the mobile marketing is one of the
best ways to interact with the customer”, and "the mobile marketing can
increase the brand image of the company" with a Pearson correlation
coefficient 0.535 (**). With the above mentioned, it confirms that the mobile
marketing has an influence on the corporate image.
H7: The use of mobile marketing is positively related to relationship
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marketing.
This relationship is positive because the Pearson correlation allowed to verify
that the variable “the mobile marketing is one of the best ways to interact with
the customer” and the other variable “the social networks are efficient to keep
the relationships alive with customers” have a positive correlation coefficient of
Pearson 0.535 (**). The hypothesis is therefore accepted.
H8: Social networks are related to company corporate image.
According to the in-depth interviews with experts, it was found that there is a
positive relationship between social networks and company corporate image,
so our hypothesis is accepted.
H9: Social networks are efficient in keeping relationships alive with
customers.
According to the frequency analysis, it was found that social networks are
efficient in keeping relationships alive with the customers, and therefore, this
hypothesis is accepted.
H10: Using e-mail has an influence on corporate image.
It was found that there is a positive correlation between the variables "you use
the email to communicate with customers" and "the corporate image of the
company affects the customer trust" with a Pearson correlation coefficient
0.602 (**). Therefore, this hypothesis is accepted.
H11: Email with an informative mood has a positive effect on relationship
marketing.
It was found that there is a positive correlation between the variable " you use
the email to ensure your customer’s loyalty" and the other variable "you use
the email with an informative mood" with a Pearson correlation coefficient
0.604 (**). So, the hypothesis is accepted.
H12: The optimization of positioning of the website on search engines is
positively related to corporate image.
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It was found that “the optimization of positioning of the website in the search
engines” is related to “the corporate image of the company, which affects the
customer trust”, because "P" value of Pearson’s chi-squared test is 0,000,
which is lower than 5%, therefore the two indicated variables are related. From
the foregoing, it is found that the usability of the website is positively related to
the corporate image of the company.
H13: The target customer’s information can be found through directories
and search engines.
It was detected that the target customer’s information can be found through
directories and search engines. Evidence of this is the performed frequency
analysis and the analysis Pearson’s Chi-squared test, that the "p" value is
lower than 5%, therefore the two indicated variables are related. It was also
found that there is a positive correlation between these two variables, the
Pearson coefficient is 0.729 (**), so the hypothesis is accepted.
H14: Creating an effective website has a positive effect on corporate
image.
It was found that "creating an effective website of the company is a key
element in the virtual transaction" is related to "the corporate image of the
company affects the customer trust" because the "P" value of Pearson’s chisquared test is 0.000, which is lower than 5%, therefore the two indicated
variables are related.
In addition, it was also found that there is a positive correlation between the
variable "creating an effective website of the company is a key element on the
virtual transaction" and "the corporate company image affects the customer
trust" with a Pearson correlation coefficient 0620 (**). From the foregoing, it is
found that this hypothesis is accepted.
H15: The usability of the website is positively related to the corporate
image of the company.
It was found that there is a positive relationship between the variables "the
usability of the website affects the corporate image of the company" and "the
corporate image affects the customer trust" because the "P" value of Pearson
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chi-squared test is 0.000, which is lower than 5%, therefore the two indicated
variables are related. From the foregoing, it is found that the usability of the
website is positively related to the corporate image of the company.
H16: The type of the company has a positive effect on the grade of
informative feedback of company website.
It was found that there is a positive relationship between the variable "the type
of business" and "the grade of informative feedback of website of the company
is high" because the "P" value of Pearson’s chi-squared is 0.794, which is
above 5%. Therefore, these two variables are unrelated. With the above it is
confirmed that the type of company does not influence the grade of feedback
of the company website.
H17: The websites of Chinese steel companies are very interactive.
According to the results of Fuzzy Logic, it is evident that the website of
Chinese steel companies are static and not dynamic, so the hypothesis is
rejected.
H18: China has a large impact on global steel production.
According to the statistics obtained from the analysis of in-depth interviews,
and the analysis of frequency of univariate analysis, we can confirm that China
has a great impact on world steel production.
In the following lines we will introduce the summary of the verification of
hypotheses of our research (See Table 5.1):
Table 5.1: The summary of the verification of hypotheses
Hypotheses

Accepte
d

Rejected

H1: The communicative
actions, the usability and
the corporate image are
positively related to the
trust.
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Type of analysis
associated to its
finding

Research
technique
used

Multiple regression

Survey

H2:
Corporate
image
influences
the
management
of
relationships of buying
and selling.
H3:
Company
size
influences the use of
communicative actions of
the company.

Analysis
keywords;
Square
Chi-Square

Survey

H4:
Communicative
actions have an influence
on corporate image.
H5: Corporate image and
online
marketing
influence
relationship
marketing.

Frequency analysis

Survey

Analysis
of
repeated
words;
Chi
square;
Multiple regression

In-depth
interview
and Survey

H6: Mobile marketing is
positively
related
to
corporate image.

Pearson’s
correlation

Survey

H7: The use of mobile
marketing is positively
related to relationship
marketing.

Pearson’s
correlation

Survey

H8: Social networking is
related to the corporate
image of the company.
H9: Social networks are
efficient
in
keeping
relationships alive with
customers.
H10: The use of e-mail
has an effect on corporate
image.

Content analysis

In-depth
interview

Frequency Analysis

Survey

Pearson’s
correlation

Survey

H11: Email with an
informative mood has a
positive
effect
on
relationship marketing.

Pearson’s
correlation

Survey

H12: The optimization of
positioning of websites in
search
engines
is
positively
related
to
corporate image.
H13: The target customer
information can found
through directories and
search engines.
H14: Creating an effective
website has a positive
effect on corporate image.

Chi square

Survey

Frequency;
Chi
square; Pearson’s
correlation

Survey

Chi
square;
Pearson’s
correlation

Survey
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of
Chi-

In-depth
interview
and survey

H15: The usability of the
website
is
positively
related to the corporate
image of the company.

Chi square

Survey

H16: The type of the
company has a positive
effect on the grade of
informative feedback of
website of the company.

Chi square

Survey

H17: The website of
Chinese steel companies
are very interactive.

Defuzzification:
Center of Gravity

Fuzzy
Logic

H18: China has a large
impact on global steel
production.

Frequency; Content
analysis

Survey and
In-depth
interview

Source: Author (2016).
5.4 Limitations of this research
For the analysis of the above subject with an intention to achieve the
objectives of the research, we have focused only on Chinese steel companies,
particularly on the search for suppliers and customers in this sector. This is
because this work has the function to benefit both importers and exporters of
the steel sector in China.
We have only referenced the data about the steel sector from the period
between 2003 and 2013, due to the high economic growth experienced by
companies and organizations from the emerging countries (BRICS), like the
case of China.
On the other hand, it has been found that there is very limited access to the
existing literature about the online marketing in Spanish, which hinders the
development of a good measurement scale. We also want to highlight the lack
of research about the Chinese steel industry in Spanish. Therefore, this study
precisely aims to fill this academic gap.
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5.5 Future research
As we just discussed before, this thesis is the beginning of a line of research
that could expand to the use of social networks of Chinese steel companies
such as Facebook, Twitter, Weibo, and WeChat for maintaining public relations.
In addition, we could deepen the study of the relationship between corporate
image, relationship marketing, and online marketing and other sectors, as
these tools not only allow an increase in sales, but also improve the moral
ethics of companies.
Finally, the importance of website quality in capturing customer interest in the
steel sector could be explored with more finesse, particularly regarding
whether the virtual relationship has a negative or a positive effect on the
purchase and consumption of steel and services.
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